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PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Y PALABRAS 
DEL PRESIDENTE 
 

El Gobierno Municipal de Zapopan se mantiene firme en la orientación y 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Plan de Municipal de 

Desarrollo 2012-2015, de ahí que congruente con el compromiso legal y mi 

particular estilo de ser transparente e informar de frente a los zapopanos, 

comparezco ante el Pleno del Ayuntamiento, para presentar el Segundo Informe 

de Gobierno de la administración pública municipal que encabezo, gracias al 

mandato popular, en cumplimiento a la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, el cual establece en su artículo 47 

fracción VIII, la obligatoriedad del Presidente Municipal de rendir un informe anual 

de la administración. 

 

Este ejercicio republicano, más de allá de representar una disposición legal que 

nuestra normatividad nos establece, representa una oportunidad inigualable de 

recapitular las principales acciones que se han realizado y ponderar de manera 

directa su impacto en la calidad de vida de todos los zapopanos, asimismo resulta 

en un valioso proceso de análisis y valoración de los trabajos que a lo largo de 

este segundo año de administración se han desarrollado. 

 

Considero que es también la oportunidad ideal de tener el acercamiento y 

comunicación con la ciudadanía, en el que rindo cuentas sobre el uso de los 

recursos que los ciudadanos me confiaron y, sobre todo, de los resultados y logros 

alcanzados. 

 

Estoy convencido que este segundo informe de gobierno me permite transmitir un 

mensaje de solidez de las acciones y claridad en el rumbo, al apuntar no sólo lo 

que se ha hecho, sino también delinear los derroteros a seguir en el futuro. Con 
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este documento, presento un informe contundente, objetivo, sólido e integral, que 

da cuenta de los avances y resultados alcanzados por esta administración 

municipal, durante el período comprendido de octubre de 2013 a septiembre de 

2014. 

 

Todo el gobierno municipal y su servidor trabajamos arduamente por consolidar a 

Zapopan como la ciudad más segura, sustentable y próspera con la finalidad de 

que nuestro municipio sea el más atractivo para vivir, estudiar, trabajar e invertir 

en el país. 

 

Estoy convencido de que Zapopan se encuentra en el camino correcto: el camino 

del crecimiento económico, de la seguridad, de la estabilidad y sobre todo del 

bienestar, por ello, es necesario redoblar esfuerzos para seguir transformando el 

municipio, de la mano de los ciudadanos, con total transparencia y apertura. 

 

El informe del estado que guarda la administración que encabezo, está integrado a 

partir de los cinco ejes estratégicos establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2012-2015, con resultados contundentes y verificables, los cuales 

podrán apreciar en el documento que presento ante ustedes.  

 

¡Juntos estamos transformando a Zapopan! 

 

Héctor Robles Peiro. 

Presidente Municipal de Zapopan. 
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SEGURIDAD PARA TODOS 

Una de nuestras mayores responsabilidades es salvaguardar la integridad física y 

moral de los zapopanos, procurando el desarrollo de la vida comunitaria y el orden 

social. La estrategia en la que seguimos trabajando y ejerciendo es la prevención 

del delito, la reinserción social, la reconstrucción del tejido social. Aunado a esto, 

se ha dotado de mayor y mejor equipamiento así como actualización del personal 

de la Comisaría de Seguridad, con el objetivo de diluir las causas que propician la 

actividad delictiva.  

Al día de hoy la profesionalización y crecimiento de la fuerza policiaca ha permitido 

fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competitividad de 

nuestros elementos.  

 

Incremento de la fuerza policíaca  

Al inicio de este gobierno asumimos la responsabilidad y el compromiso de 

salvaguardar la integridad y el patrimonio de los zapopanos para esto es necesario 

incrementar y fortalecer al personal de la Comisaría de Seguridad. 

 

Para cubrir esta demanda nuestro cuerpo policial se ha capacitado 

adecuadamente para brindar a la población un servicio de seguridad profesional y 

generar ambiente de  tranquilidad, además de crear una percepción de proximidad 

y confianza. 

 

Tenemos el objetivo  de que el policía zapopano, cuente con un verdadero espíritu 

de vocación, con habilidades y aptitudes enfocadas al servicio de la ciudadanía. 
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Buscamos apoyar e incentivar a nuestros elementos para que eleven su calidad 

de vida y la de sus familias, les ofrecemos la oportunidad equitativa de un empleo 

digno y estandarizado, con un régimen apegado al Servicio Profesional de 

Carrera, fortaleciendo así, mecanismos que permitan detectar y combatir las 

prácticas de corrupción y desvíos de conducta de quienes integran las diversas 

áreas de la Comisaría General de Seguridad Pública. 

 

En este segundo año se lanzó la segunda convocatoria de ingreso a nuevos 

elementos policiacos, se recibieron 3 mil 540 solicitudes, de las cuales 816 

cumplieron con los requerimientos de perfil y documentación aprobando 93% 

como aspirantes. 

 

En la actualidad, son 47 los elementos de nuevo ingreso que han culminado su 

formación policial, y han llegado a graduarse para beneficio de las necesidades de 

la ciudadanía, a su vez 98 becarios están en proceso de finalizar la etapa de la 

Academia de Formación Policial. 

 

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta. 
 
Este año se puso en funcionamiento el Centro de Monitoreo y Vigilancia a través 

del cual se controlan más de 200 nuevas cámaras de videovigilancia que se 

suman a las 133 que ya existían, las cuales han sido rehabilitadas, representando 

una inversión total de 88 millones de pesos.  

 

Estas aplicaciones tecnológicas se  instalaron en puntos estratégicos del municipio 

para dar una mayor cobertura y supervisión a las zonas del municipio que tienen 

mayor incidencia delectiva. Se utilizó la más alta tecnología en visualización, 

identificación y reconocimiento de  placas y rostros para reforzar  y consolidar una 

estrategia integral que tiene como fundamento principal la prevención del delito. 
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El Centro de Monitoreo y Vigilancia trabajará las 24 horas con un capital humano 

altamente capacitado en videovigilancia, detección de actos delictivos, servicios de 

protección civil y detección de emergencias médicas, herramienta que nos 

permitirá mejorar nuestra capacidad de respuesta para garantizar la seguridad en 

cada uno de los espacios del municipio. 

 

Vecinos  organizados  

El programa Vecinos en Alerta está basado en promover la participación de los 

ciudadanos en los consejos municipales, los cuales fungen como órganos de 

consulta y evaluación de la actuación policial, reduciendo situaciones de riesgo, 

dando a conocer  el marco jurídico que regula la seguridad pública y disminuyendo 

situaciones de riesgo. En el marco del programa se han realizado mil 300 pláticas 

en 423 colonias de nuestro municipio, donde se han beneficiado a más de 20 mil 

600 ciudadanos (ver gráfica 1) 

 

Gráfica  1 Pláticas de estrategia de prevención 

	  
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
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La elección de las áreas de intervención están priorizadas en cinco zonas 

vulnerables, en estas zonas se implementan módulos de atención ciudadana  

cada  jueves, donde atendieron alrededor de 2 mil peticiones de servicios, entre 

los principales temas se encuentran: Sensibilización, Orientación Ciudadana, 

Medidas de Seguridad Comunitaria, Factores de Riesgo y Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno para el municipio de Zapopan, Jalisco (ver gráfica 2) 

 

 

Gráfica 2 Temas principales  

 
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
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Policía” involucramos a la comunidad escolar y universitaria  con las medidas de 

prevención y de autoprotección. 

El objetivo del programa es dar a conocer las funciones de la policía, los números 

de emergencia, los tipos de faltas administrativas, así como Reglamento de Policía 

y Buen Gobierno para el Municipio de Zapopan. 

El programa se desarrolló en pláticas de seis sesiones, cada una de ellas de 45 

minutos, en los diferentes niveles de educación como son: preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria y universidad. 

En este periodo,  se han impartido más de mil 800 pláticas, en 143 escuelas, 

donde se han integrado a más de 27 mil 960 alumnos en los procesos que 

conllevan la seguridad pública (ver gráfica 3). 

En el estadio 3 de Marzo se realizó el evento de clausura del programa “Mi amigo 

el policía” donde se contó con la participación de 10 escuelas con una asistencia 

de más de 3 mil personas entre alumnos, maestros y la presencia de diferentes 

escuadrones pertenecientes a la corporación quienes realizaron  diferentes 

exhibiciones. 

Gráfica 3 Pláticas de mi amigo el policía 

 

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
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Brigadas juveniles 

La finalidad de las brigadas juveniles son integrar a los padres de familia en la 

organización de las actividades, permitiendo sensibilizarlos sobre la importancia 

del cuidado de sus hijos y entre los jóvenes desarrollar la cultura de la prevención 

para formar una juventud sana y sin adicciones,  con objetivos como  la promoción  

del deporte, recreación,  y  el rescate de espacios públicos libres de violencia y 

delincuencia. 

 

Este  programa  ha  beneficiado a mil 901 niños y jóvenes zapopanos de 33 

colonias  de nuestro municipio, con edades 8 y 17 años (ver gráfica 4)                                                                                              

 

 

Gráfica 4  Pláticas informativas 
 

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública. 
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Contra la violencia intrafamiliar  

Una sociedad vulnerable siempre estará más propensa a padecer actos de 

violencia y discriminación, dentro de los grupos más violentados existen las 

personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres y los niños.  

Consientes de esto trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 

los núcleos familiares, evitando la victimización intencional de las personas 

durante la intervención policial, el  brindar servicios de primeros auxilios y propiciar 

una información especializada a las víctimas junto con una orientación de los 

diferentes servicios institucionales con los que cuenta el municipio de Zapopan. 

Dentro de las estadísticas  en este segundo año de gobierno  la  Unidad de 

Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y de Género da un total de  365 

personas atendidas en las cuales se prestó servicio a 321 mujeres, 32 hombres y 

12 niños, donde la principal incidencia fue  por violencia física y psicológica. 

Se realizaron 2 mil 634 seguimientos y 114 vigilancias. 

Se conformó la Unidad de la Mujer Segura, programa preventivo que nace del 

esfuerzo en conjunto con la Comisaria de Seguridad  y el Sistema DIF Zapopan, 

se dirige a la población femenina, buscando reforzar la cultura de la prevención de 

la violencia y fomentar la denuncia, basado en el Modelo Preventivo Situacional. 

 

El programa es desarrollado en escenarios de autoconfianza, que les permite a las 

mujeres, prevenir y reaccionar con seguridad ante situaciones que atenten contra 

su integridad en cualquier medio en el que se desenvuelvan, evitando la repetición 

de patrones aprendidos y la generación de círculos de violencia.  
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Las acciones estratégicas que llevamos a cabo procuran la identificación de los 

tipos de violencia y sus consecuencias, logrando reducir los efectos físicos y 

psicológicos del agresor hacia la víctima, mediante sesiones teórico-prácticas 

proporcionando herramientas básicas para reaccionar con inteligencia y fortaleza 

ante las situaciones de riesgo. 

Logrando que 938 mujeres zapopanas fueran beneficiarias del programa  

obteniendo 54 cursos impartidos  y 34 sesiones informativas. 

 
Capacitación y Profesionalización del cuerpo policíaco. 
 

Buscamos fortalecer y modernizar el modelo de Seguridad Pública Eficiente, 

mediante la intensificación de la profesionalización de nuestros elementos, 

brindando capacitación y adiestramiento al cuerpo policial, así como proporcionar 

las herramientas y el equipamiento necesario para combatir la delincuencia y 

mejorar su capacidad de respuesta y atención a la sociedad.  

 

Capacitación a los elementos en permanencia 

 

En la capacitación la prioridad es establecer una mejora continua en la doctrina 

policial, elevando los niveles de calidad y respeto por los derechos humanos en 

los protocolos de actuación,  para fortalecer el Estado de Derecho. 

 

 

Mantenemos actualizado al personal operativo de los diferentes niveles de mando, 

estableciendo procesos de aprendizaje organizacional adecuados a las 

necesidades tendientes en la  reducción de delitos y prevención de faltas 

administrativas. 
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Impulsamos un modelo policial con profesionalismo, dedicación, responsabilidad, 

altos valores cívicos y entrega incondicional a sus labores de servicio, buscamos 

facilitar lazos de colaboración interinstitucional a nivel metropolitano con los 

municipios del interior y con los estados vecinos para difundir y extender la cultura 

de capacitación y actualización policial (ver cuadro 1). 

 
Cuadro 1 Cursos de formación policial 

Cursos de formación policial 

Técnicas policiales 

 

Auxilio sistémico a la 

ciudadanía 

 

Disciplina y orden 

 

Alta especialidad, área de 

formación enfocada al 

personal con mando y 

responsabilidades de 

alcance institucional 

Coordinación 

interinstitucional de 

servidores públicos con 

instrucción segmentada en 

temas trascendentes  

Uso de la fuerza 

 

Derechos Humanos y uso 

de la fuerza 

 

Sistema acusatorio y 

procesal penal; Juicios 

orales 

Multiplicadores de la función 

policial 

Curso integral para 

comandante 

Curso de justicia para 

menores 

Manejo de animales 

venenosos 

Aprendizaje de alto 

rendimiento 

 

Taller de las 7 disciplinas de 

la función policial 

Ética y valores en el servicio 

público 

 

Curso certificado de peritaje 

vehicular 

 

Manejo de enfermos 

mentales 

 

Curso del programa Milla 

(Mientras Llega la 

Ambulancia) 

Curso primer respondiente 

 

Curso para custodio 

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
 

 

Hay un total de mil 326 elementos de la fuerza policiaca que concluyeron  de 

manera satisfactoria los cursos de formación policial. 
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Servicio Profesional de Carrera Policial 

 

A través del Servicio Profesional de Carrera Policial se busca garantizar el 

desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades 

de la policía, asimismo elevar su profesionalismo, fomentar su vocación de 

servicio. Se concretó la elaboración y autorización del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial. 

 

Con la homologación de la estructura jerárquica al nuevo modelo policial, se 

aprobó el nuevo Reglamento Interno de la Comisaría General de Seguridad 

Pública del Municipio de Zapopan Jalisco.  

 

Programa de promoción a la salud Policía Sano 

 

Es prioritario mejorar la calidad de vida del personal operativo, para ello 

difundimos entre nuestro personal las buenas prácticas de promoción de la salud 

dentro y fuera de su lugar de trabajo, para contribuir significativamente a disminuir 

los riesgos de enfermedades crónicas, degenerativas e infecciosas, así como 

prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 

En este segundo año se realizó 858 consultas y 73 valoraciones al personal 

operativo de la corporación. 

 

Capacitación al personal de la jefatura de vuelos 

 

El personal de la unidad de jefatura de vuelos cuenta con las capacitaciones 

requeridas y cubre los aspectos normativos establecidos por la Dirección General 

de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo  
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cual nos garantiza el profesionalismo de los pilotos y mecánicos de vuelo, en las 

operaciones aerotácticas, de vigilancia y rescate para los ciudadanos. 

 

Programa de equipamiento personal con recursos federales Subsidio Para 
La Seguridad En Los Municipios (SUBSEMUN) 
 

Esta administración tiene la convicción que para un desempeño eficiente y 

fortalecimiento de nuestro cuerpo policial, es necesario dotar a nuestros elementos 

de herramientas y equipo de protección que cuenten con las normas y estándares 

de calidad vigentes, por esto se destinaron más de 51 mil  millones de pesos de 

los fondos del Subsidio Para La Seguridad En Los Municipios (SUBSEMUN) ver 

gráfica 5 
 

 

Gráfica 5 Compras realizadas con fondo SUBSEMUN 

 
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública. 

• Kit	  de	  uniformes	  completos	  para	  los	  policias	  de	  
proximidad	  3,678	  

• Chalecos	  balísticos	  nivel	  III-‐A	  1,238	  

• Artículos	  para	  equipamiento	  y	  vestimenta	  	  del	  
escuadrón	  táctico	  3,754	  

• Motocicletas	  tipo	  Cross	  650	  y	  tipo	  V-‐strom	  650	  para	  el	  
escuadrón	  motorizado	  27	  

• Unidades	  vehiculares	  tipo	  Pickup	  Ram	  2,500	  4x2	  y	  4x4,	  
y	  tipo	  sedan	  para	  áreas	  estratégicas	  y	  de	  logística	  7	  

• Equipos	  y	  accesorios	  tecnológicos	  para	  áreas	  
operativas	  86	  
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Programa de profesionalización con recursos federales del Subsidio Para La 

Seguridad En Los Municipios (SUBSEMUN) 

 

Los procesos de formación inicial de los integrantes de la Comisaría nos permiten 

asegurar que se brinden los conocimientos teórico-prácticos y las técnicas 

especiales para el desarrollo integral de la función policial. 

 

El proceso de certificación permite que uno por uno los policías sean evaluados, 

se realizaron mil 200 evaluaciones por cada uno de los siguientes conceptos 

habilidades, destrezas y conocimientos  en el desempeño de su función (ver 

gráfica 6). 

 

Con una inversión de más de 9 millones de pesos para la formación de elementos 

operativos se ofrecieron los siguientes cursos: 

• Alta dirección 

• Protección a instalaciones estratégicas 

• Rescate vehicular 

• Protección a funcionarios 

• Centro de respuesta inmediata 

• Policía cibernética 

• Unidad de análisis y captura 

• Curso especializado para el grupo táctico 

• Curso especializado para el escuadrón motorizado 

• Curso especializado para el escuadrón montado 

• Curso especializado para el escuadrón ciclista 

• Curso especializado para el escuadrón canino 

• Policía de proximidad 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   17	  

 
Gráfica 6 Certificación de elementos 

 
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 

 

 

Programa de mejora de las condiciones laborales 

 

Dentro del programa de mejora de las condiciones laborales y de acuerdo con las 

exigencias del nuevo modelo policial, se adquirió un seguro de gastos médicos 

mayores para el personal operativo. 

 

Se busca dignificar la función policial con un  reconocimiento al desempeño de los 

elementos que a diario arriesgan su integridad física y mental. 

 

Con la inversión de 8 millones de pesos  se obtuvieron  mil 700 pólizas de seguro 

con recursos de Subsidio Para La Seguridad En Los Municipios (SUBSEMUN). 
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Fortalecimiento de las capacitaciones de evaluación de control y confianza 

 

El sistema de profesionalización prevé fortalecer los márgenes de seguridad, 

confiabilidad, eficiencia y competencias del personal, para lo cual  todos y cada 

uno de los elementos deben sujetarse a las evaluaciones de control de confianza, 

tanto al ingreso, como a la promoción y permanencia en la corporación. 

 

Actualmente contamos con  mil 227 elementos certificados por el Centro Estatal 

de Evaluación y Control de Confianza, con una inversión superior a los 4 millones 

de pesos. 

 

Prevención social del delito con participación ciudadana 

 

Uno de los principales destinos del recurso del Subsidio Para La Seguridad En Los 

Municipios (SUBSEMUN), es el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la 

prevención social del delito con participación ciudadana, gracias a este fondo 

realizamos un serie de acciones en conjunto con una sociedad participativa, 

organizada y que se está involucrando en los avances del municipio. 

 

Programa Porque así soy yo  

 

El Gobierno Municipal está comprometido en  potencializar y encauzar los talentos 

de los  jóvenes hacia actividades que promuevan la resolución pacífica de los 

conflictos, es por ello que generamos programas que impulsan un agente de 

cambio, abriendo posibilidades y alternativas de vida que los alejan de las 

conductas ilegales.  
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Dando continuidad y reforzando el proyecto Intervención a Pandillas se realizaron 

actividades con jóvenes que pertenecen  a pandillas de colonias  que manejan una 

cifra alta en  índices de marginación, logrando una convivencia pacífica entre ellos 

(ver gráfica 7). 
                                                         Gráfica 7 Trabajo en colonias 
 

 
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 

 

 

Dentro de las cuatro colonias intervenidas se identificaron aproximadamente 47 

pandillas, se realizó una encuesta en la que participaron  497 personas entre ellos 

jóvenes y  vecinos que están directa o indirectamente relacionados. Los temas en 

los que se basó la encuesta fue la identificación de una serie de factores como: la 

edad aproximada de las personas que integran una pandilla, el uso de tiempo, las 

actividades laborales, el consumo de sustancias, los problemas de sus colonias y 

que es lo que esperan del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

• Santa	  Ana	  
Tepetitlán	   • Lomas	  de	  la	  

Primavera	  

• San	  Juan	  de	  
Ocotán	  

	  	  

• Mesa	  de	  los	  
Ocotes	  
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Las diferentes actividades en las colonias demostraron a los jóvenes una sana 

convivencia (ver gráfica 8). 

 

 
Gráfica 8  descripción de concursos 

 
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 

 

Logrando la convivencia pacífica de los barrios sin reportes de incidentes en el 

evento masivo en calle 2, se contabilizó una afluencia de más de dos mil personas 

en el evento. 

 

  

 

 

 

 

 

Concurso de Rap 

Competencias exposicion 
Canina raza pitbull 

Un	   ganador	   por	   cada	   colonia	   participante,	   los	  
premios	   fueron:	   producción	   y	   grabación	  
profesional	   de	   4	   tracks	   con	   tiraje	   de	   mil	  
ejemplares,	  sesión	  fotográfica	  para	  el	  diseño	  de	  los	  
cd’s	  y	  la	  producción	  y	  grabación	  de	  un	  video	  

Un	   ganador	   por	   cada	   categoría:	   cachorro,	  
hembra	   y	  macho.	   La	   premiación	   consistió	   en	  un	  
costal	   de	   25kg	   de	   croquetas	   y	   para	   la	   categoría	  
de	  macho	  se	  agregó	  el	  registro	  de	  su	  ejemplar	  en	  
la	  asociación	  ABCK	  Kennel	  Club	  (tipo	  pedigrí)	  
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Red de escuelas de prevención social de la violencia 

 

Con el objetivo de implementar un programa de prevención para atacar los 

diversos tipos de violencia presentes al interior como al exterior de los planteles 

escolares se lanzó el proyecto Voces de la Prevención Zapopan, el cual se integra 

por cuatro puntos: 

 

• Diagnóstico de detección de los tipos de violencia y su problemática 

presente en los planteles escolares 

• Diseño de acciones dirigidas a la prevención de la violencia detectada 

• Ejecución de las acciones en coordinación con las instancias necesarias 

• Evaluación de resultados de las acciones 

 

Este proyecto nos permitió conocer la percepción de la violencia y las conductas 

de riesgo que se viven en el interior y exterior de los planteles escolares, así como 

las experiencias personales de los participantes (maestros, alumnos y padres de 

familia). 

 

Las comunidades intervenidas fueron: La Tuzanía, Jardines de  Nuevo México y 

Lomas de la Primavera, de estas se seleccionaron tres escuelas en los dos turnos. 

 

Dentro de las acciones se realizó un taller de líderes dirigido a los alumnos, una 

plática informativa para padres y maestros y una campaña al interior de cada 

plantel, se utilizaron  varias dinámicas lúdicas encaminadas a fortalecer la 

autoestima de los jóvenes. 
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Se contó con la participación de 58 padres de familia, 68 maestros y 140 alumnos 

donde los grupos estaban integrados de 15 a 25 personas. 

 

Observatorio ciudadano y de gobernanza urbana 

 

Para dar seguimiento y evaluación a las políticas públicas de seguridad y 

convivencia, estamos trabajando con un sistema de indicadores de perspectiva de 

género, cualitativos y cuantitativos, que permiten tomar mejores decisiones y 

evaluar el impacto de las estrategias de prevención y control de la delincuencia.  

 

Con la construcción del observatorio  contamos con una herramienta de 

información especializada, sistematizada y de análisis, para generar insumos de 

diseño y evaluación del impacto de las políticas y programas públicos, así como 

dar soporte a las reformas legislativas e intervenciones más eficientes en materia 

de seguridad ciudadana y prevención del delito. 

 

Intervención a pandillas  

El programa integral de atención y acción al pandillerismo permite desarrollar 

procesos participativos entre jóvenes en pandillas, haciendo énfasis en las 

capacidades de los jóvenes y en una visión positiva para ellos. 

El construir identidades y sentido de pertenencia entre los jóvenes, ha fomentado 

habilidades de diálogo, negociación, sentido de vida y mayor control sobre sus 

actitudes. 
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Los resultados en los cuales estamos trabajando para  reducir la problemática del 

pandillerismo y disminuir los índices delictivos en las comunidades zapopanas. 

Obtuvimos la participación de mil 69 ciudadanos formando 18 grupos de acción, 

se realizaron 43 talleres con grupos de jóvenes vulnerables al pandillerismo, se 

elaboraron cinco manuales sobre los talleres de: equidad de género, grafiti, rap, 

deporte. Se realizó la impresión del libro El cholo Juanito con un tiraje de cinco mil  

ejemplares. Con estos resultados se promueve la integración y reinserción de los 

jóvenes.  

Una de las fortalezas de acuerdo a lo trabajado son los protocolos de intervención 

desde una perspectiva asertiva y multidisciplinaria; Contamos con diagnósticos 

participativos a implementar en el segundo semestre de 2014, donde se abordaran 

los temas de identidad, respeto, valores y sexualidad.  

 Prevención de conductas antisociales y conductas de riesgo 

El despertar la conciencia en los padres de familia, es parte fundamental en el 

desarrollo y comportamiento de sus hijos, asumiendo su rol de formadores y 

reguladores de las conductas antisociales. 

Para ello, dotamos a los padres de familia con herramientas que prevengan las 

acciones delictivas, fomenten las reglas de convivencia, ejemplo y autoridad. 

El programa Padres en Prevención, establece los protocolos de intervención a 

partir del consenso con autoridades escolares, padres de familia y personal 

académico para establecer la problemática actual. Nos acercamos a 3 mil 398 

padres de familia, ofreciendo 126 pláticas en 71 colonias de municipio.   
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Trabajo social en seguridad pública 

Proporcionamos a la ciudadanía en general así como al personal de la Comisaría 

de Seguridad, atención, orientación e información a diversos problemas 

psicosociales, con el objetivo de propiciar el bienestar social, previniendo y 

disminuyendo actos que entorpezcan el desarrollo integral del individuo en la 

comunidad. 

Con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, se atendieron a 81 

personas que presentaron problemas de tipo familiar, conyugal y vecinal, 207 

reportes de personas extraviadas entre ellas, menores fugados, indigentes, 

enfermos mentales y adultos mayores, fueron atendidos 264 casos de elementos 

de la corporación o sus familiares, por sufrir accidentes, defunciones o requerir 

servicios sociales con otras instituciones.  

 Al cuerpo policial  también se  le da  un apoyo especial con la finalidad de que los 

elementos se encuentren al 100% tanto física como mentalmente, para brindar a 

los zapopanos la protección y seguridad que se merecen (cuadro 2). 

 

Cuadro 2 Atención  orientación del departamento de trabajo 

Atención y Orientación del Departamento de Trabajo Social 

Atención              a 
Problemas 

Familiares, 
Conyugales y 

Vecinales 

 

Extraviados físicos 

atendidos 

 

Atención a reportes 

de extravió 

 

Apoyo a juzgados 

municipales 

 

Casos especiales y 

servicios sociales 

81 207 165 40 264 

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
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Atención a emergencias 

Cuando los factores de riesgo o fenómenos naturales atentan a nuestra sociedad 

o su patrimonio el  atender de manera inmediata y eficiente los llamados de 

emergencia es una prioridad y así  procurar salvaguardar la vida y el bienestar 

social.  

Contamos con una cabina de servicio y personal operativo atendiendo los 

llamados de emergencia las 24 horas del día, todos los días del año.  

Una de nuestras  herramienta es la prevención, por esto  capacitamos a más de 7 

mil ciudadanos, detectado y protocolizado más de mil 482 fincas en zonas de 

riesgo, además de apercibimientos y sugerencias a la población de situaciones de 

riesgo y vulnerabilidad. 

Dentro de las emergencias atendidas se contabilizan alrededor de 7 mil 12   

servicios entre los que destacan por su mayor frecuencia: retiro de enjambres de 

abejas, extinción de incendios en lotes baldíos, retiro de maleza, robo al interior de 

casa habitación y accidentes viales; en menores índices se destacan: incendios de 

vehículos, captura de animales domésticos y silvestres, así como fugas de gas 

natural y LP.  

El Centro de Respuesta Inmediata de Zapopan (CRIZ) es el primer respondiente, 

su misión de otorgar seguridad y confiabilidad a la ciudadanía y personal operativo 

de la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, en la atención y 

respuesta a emergencias, mediante un modelo de telecomunicaciones que 

permita la integración de todas las tecnologías de los servicios de seguridad 

pública de manera inmediata, organizada y disciplinada sin importar la 
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sectorización geográfica, desarrollando así, eficacia y calidad en la atención y 

respuesta, para lograr el éxito en el desempeño de sus funciones en favor de la 

preservación de la paz en el municipio (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3 Reportes atendidos por el CRIZ 2013-2014 

 

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 

Seguimos  con una activa atención y respuesta oportuna a los llamados de auxilio 

de los ciudadanos que son recibidos a través del Centro de Respuesta Inmediata 

de Zapopan (CRIZ), los derivados del Centro Integral de Comunicación (CEINCO) 

o al paso, para a su vez, canalizarlos a las corporaciones de seguridad pública, 

bomberos, protección civil y emergencias médicas (ver gráfica 9). 
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Gráfica 9 Número total de reportes efectuados 2013-2014 

 
Fuente: Comisaria General de Seguridad Pública 

 

Decomisos y Detenidos 

El combate a la delincuencia, el decomiso de drogas y armas de fuego es el 

principal motivo por el cual  la Comisaría de Seguridad trabaja para disminuir los 

delitos en el municipio y contribuir con un cambio positivo en las diferentes 

colonias que su índice delictivo es alto y mantener el orden en las  cuales este 

problema no a aumentado. 

El trabajo que estamos realizando se refleja en las cifras de decomiso siendo 

estas como: más de 2 toneladas de marihuana, mil 13 pastillas psicotrópicas e 

incautado 317 mil 766 plantas de vegetal verde, entre otros (ver cuadro 4). 

 

 

43,470	  

177,375	  

16,258	  

TOTAL	  DE	  REPORTES	  

CRIZ	  

CEINCO	  

AL	  PASO	  
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Cuadro 4 Decomisos efectuados 

Decomisos	  Efectuados	  

Tipo	   Unidad	   Total	   Tipo	   Total	  
Marihuana	   gr	   2'060,422.20	   Armas	  de	  Fuego	   252	  
Cocaína	   gr	   3,378.90	  

Armas	  Blancas	  
367	  Inhalante	   ml	   35,750	  

Pastilla	  Psicotrópicas	   pieza	   1,013.50	   Armas	  de	  Utilería	   53	  
Plantas	  Vegetal	  Verde	   pieza	   317,766	  

Cartuchos	  
3,117	  Semillas	  Vegetal	  Verde	   gr	   2,733.80	  

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 

En este segundo año de la administración se detuvo  a 16 mil  infractores, de los 

cuales 5 mil 333 derivaron en delitos y el resto solo en faltas administrativas 

(cuadro 5) 

Cuadro 5 Detenciones detectadas 2013-2014 

Detenciones	  Detectadas	  

Delitos	   Faltas	  Administrativas	  

5,333	   10,667	  

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 

 

Protección a los ciudadanos 

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, previniendo  

accidentes y minimizando las situaciones de riesgo, tanto en eventos públicos y 

privados como en los centros de trabajo. 
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Apegándonos a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) así como al Marco 

Jurídico en la materia realizamos inspecciones en materia de seguridad con la 

finalidad de detectar las condiciones peligrosas o prácticas inseguras en 

comercios, establecimientos, empresas y espacios públicos. 

Entre 2013 y 2014 realizamos 5 mil 744 inspecciones, de las cuales 2  mil 273 han 

resultado improcedentes, el 90% lograron regularizarse cumpliendo con la 

normatividad y protocolos de seguridad y prevención.   

Capacitación en protección civil 

La cultura de la autoprotección hoy en día, nos permite contar con la capacidad de 

reaccionar de una manera adecuada ante una emergencia o situación de riesgo.  

A través de las capacitaciones se ha logrado que diferentes sectores de la 

sociedad estén preparados para actuar de forma apropiada, así como anticiparse 

a las amenazas de los fenómenos naturales, preservando la vida, reduciendo los 

riesgos y evitando daños materiales. 

Son 15 mil 753 los ciudadanos capacitados, entre los que se encuentran centros 

educativos, sectores empresariales, asociaciones vecinales de 36 colonias 

zapopanas y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno (ver cuadro 6). 
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Cuadro 6 Capacitaciones realizadas en materia de protección civil 2013-2014 

Capacitaciones	  Realizadas	  en	  Materia	  de	  Protección	  Civil	  

Pequeñas,	  
Medianas	   y	  
Grandes	  Empresas	  

Alumnos	   de	  
Diversos	  
Niveles	  

Ciudadanos	  /	  Colonias	   Servidores	   de	  
los	   tres	  
órdenes	   de	  
Gobierno	  

7,561	   4,493	   1,918	   1,781	  

36	  Colonias	  

Fuente: Protección Civil y Bomberos 

 

Justicia municipal 

Actualmente nuestra estrategia no se enfoca solamente en sancionar las 

conductas que infringen el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, apostamos   

por la cultura de la prevención, debido a los indicadores de reincidencia delictiva. 

Mediante el programa de Canalización y Derivación de Victimas e Infractores 

(CADEVI) seguimos derivando a los ciudadanos a distintas autoridades 

municipales, asociaciones y organismos para brindar una mejor atención a los 

detenidos, retenidos y familiares de estos. 

Se han atendido mil 305 casos de los cuales 458 corresponden a la derivación de 

drogas, 445 orientaciones a drogas, 141 derivaciones alcoholismo, 244 

orientaciones de alcoholismo, 118 violencias intrafamiliares, 62 partes afectadas y 

43 atenciones familiares. 
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Adicionalmente se cuenta con el proyecto “Educando para la Vida” mediante el 

cual se pretende prevenir la violencia e inhibir el consumo de drogas en la 

población, dicho proyecto está dirigido a las escuelas a través de cursos y talleres 

y a las colonias mediante expresiones culturales (ver gráfica 10). 

 

Grafica 10 Ejes de acción 

             

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública. 

Educando para la vida se distribuye en: indicador de violencia, indicador de 

adicciones, indicadores escuelas e indicador por colonias  todos van se toma 

desde el 2013 a lo que va del 2014 (ver cuadros 7, 8, 9,10). 

 

 

 

PREVENCION	  DE	  
LA	  VIOLENCIA	  Y	  
LAS	  ADICCIONES	  

EDUCANDO	  
PARA	  LA	  VIDA	  

PREVENIR	  LA	  
VIOLENCIA	  

INHIBIR	  EL	  
CONSUMO	  DE	  

LAS	  
ADICCIONES	  

ESCUELAS	  

CURSOS	   TALLERES	  

COLONIAS	  

EXPRESIONES	  
CULTURALES	  
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Cuadro 7 Indicador de violencia 

 

Cuadro 8 Indicadores de adicciones 

 

Cuadro 9 Indicadores de escuelas 

 

 

Cuadro 10 Indicador de colonias 

 
Fuente: Comisaria General de seguridad Pública 
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Comités por la paz y seguridad 

Por mucho, la mejor estrategia en materia de seguridad es la participación 

ciudadana. Con este programa se pretende combatir y disminuir los índices 

delictivos que aquejan a nuestro municipio en coordinación con los vecinos. 

Se trabaja en colaboración con la Comisaría General de Seguridad Pública, dichos 

comités están conformados por presidentes de colonos, directores de instituciones 

educativas, presidentes de asociaciones de padres de familia, comerciantes, 

líderes de colonias y líderes religiosos; teniendo como función principal, el 

acercamiento de las autoridades y el intercambio de información Ciudadano-

Autoridad bajo un mismo espacio, con el fin de mejorar las  condiciones de vida de 

nuestras familias zapopanas. 

Los comités nacen como una estrategia derivada de una reunión de trabajo con el 

gobernador Aristóteles Sandoval y la Fiscalía general, en la que se identificaron 

los 17 cuadrantes que concentran el 70% de los delitos patrimoniales que ocurren 

en Zapopan. Estos cuadrantes comprenden en total casi 100 colonias del 

municipio donde se presenta con más intensidad robos a casa habitación, a 

transeúntes, de vehículos y de autopartes.  

Con los comités cada semana el Jefe de la Oficina de Presidencia,  el Director 

General de Seguridad Pública y el Presidente Municipal nos reunimos 

semanalmente con los ciudadanos para hacer diagnósticos y evaluaciones sobre 

la seguridad de la zona, compartimos información, elaboramos juntos estrategias y 

compromisos, y acercamos a los policías responsables de estas zonas con los 

vecinos para rendir cuentas y generar proximidad.  

La estrategia ha tenido un gran éxito ya que nos ha permitido reducir en algunos 

de los cuadrantes hasta el 50% de la incidencia delictiva. 
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CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD 
	  

El artículo 115 constitucional, marca como principal obligación de los Gobiernos 

Municipales proveer a los ciudadanos de los servicios públicos básicos que le 

permitan desarrollarse plenamente en un entorno saludable. Dentro de tales 

servicios destacan; la recolección de basura, parques y jardines, alumbrado 

público, servicio de panteones y rastros. En el compromiso por cumplir con estas 

obligaciones, el Gobierno Municipal de Zapopan ha redoblado sus esfuerzos. 

En Zapopan estamos comprometidos en crear entornos urbanos 

sustentables, que permitan mejorar las condiciones de vida de todos, posibiliten el 

desarrollo integral de los ciudadanos y un equilibrio entre el desarrollo urbano, el 

respeto a la naturaleza y la ecología. Trabajamos para que los entornos existentes 

en el municipio se mantengan en óptimas condiciones, con la finalidad de que los 

zapopanos disfruten de un municipio incluyente y sano.  

Nuestro Municipio se ve inmerso en el contexto global de contaminación, y 

para hacer frente a este problema es necesario el apoyo de los ciudadanos. 

Desde el primer día de Gobierno nos hemos enfocado en la concientización de 

niños jóvenes y adultos, para que éstos lleven a cabo las acciones necesarias 

para cuidar el medio ambiente. De esta manera sociedad y Gobierno, en un 

ejercicio de gobernanza, trabajan de la mano para hacer de Zapopan una ciudad 

limpia, con ciudadanos con plena conciencia del cuidado al medio ambiente.  
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Servicios públicos  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 115 Constitucional, es obligación de los 

municipios proveer de servicios públicos. Al respecto esta administración tiene 

como compromiso y objetivo que todos los zapopanos tengan acceso a los 

mismos, además de darles una atención de calidad en cada uno de ellos.  

Recolección de Basura 

En cumplimiento con lo anterior, en Zapopan este año hicimos una inversión de 

aproximadamente 46 millones de pesos, con la adquisición de 40 unidades nuevas 

para mejorar la recolección de basura, que darán servicio a aproximadamente 24 

mil viviendas de 80 colonias del municipio. Realizamos una inversión histórica en 

el equipamiento de las diversas áreas que conforman la Dirección General de 

Servicios Públicos, ya que se entregó nuevo equipo de maquinaria pesada y 

vehículos operativos por un monto de 32 millones 232 mil pesos.  

 Agua Potable y Alcantarillado 

Uno de los derechos fundamentales de las personas es el acceso a fuentes de 

agua potable, tal es su importancia que este es uno de los Objetivos del Milenio 

planteados por la Organización de las Naciones Unidas en 2000. 

Con la intención de garantizar el acceso a agua potable para todos los zapopanos, 

otorgamos 287 servicios de mantenimiento electromecánico preventivo, de 

conservación y reparación a las 32 fuentes de abastecimiento, (pozos) que se 

ubican en diversas colonias del municipio, como lo son; La Magdalena, Ampliación 

de Cópala, La Soledad de Nextipac, Rio Blanco, El Fortín, La Venta del Astillero y 

Vistas de Tesistán, entre otras. Estas acciones están direccionadas a garantizar el 

acceso del agua potable. 
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Como parte del proceso para garantizar el acceso de agua potable a todas las 

colonias, hemos puesto a disposición de los zapopanos cuatro camiones tipo 

cisterna (pipas), con los cuales se abastece de agua  a las colonias que aún no 

cuentan con redes hidrosanitarias. (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Abastecimiento de agua por medio de pipas 

Agua entregada por medio de 
pipas (lts.) 

Familias beneficiadas por el 
servicio de pipas 

94,950,000 10,723 
Fuente: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Dirección General de Servicios Públicos. 

 

Cabe destacar que el servicio de dotación de agua por medios extraordinarios, no 

es exclusivo para las zonas que no cuentan con redes hidrosanitarias, sino que 

también funciona para las colonias que por eventualidades o reparaciones sufren 

de interrupciones en el servicio de suministro de agua. Este servicio se brinda a 

petición de los ciudadanos y es totalmente gratuito. 

 Rastro Municipal 

Además de la provisión de servicios básicos, un aspecto esencial de la labor 

municipal es la inspección y vigilancia de otra clase de servicios que tienen 

relación con la salud pública. En este apartado se encuentran los rastros 

municipales, espacios en los cuales se sacrifica ganado bovino o porcino con 

estándares de calidad e higiene, que permiten proteger a los consumidores de 

productos cárnicos del municipio y a la vez garantizar el abasto de carne apta para 

su comercialización.  
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Bajo una estricta supervisión de médicos veterinarios que mantienen estándares 

de calidad homologados, se sacrificaron grandes cantidades de bovinos  y 

porcinos. Con esta actividad no solamente se protege la salud de los zapopanos 

sino que se contribuye al fortalecimiento de la cultura del autoconsumo y de la 

actividad económica regional ya que se protege a los productores locales respecto 

a las grandes marcas nacionales. Gráfico 1. 

 
 

 
Gráfico 1. Programa de sacrificio en rastros municipales 

 

Fuente: Dirección de Rastros Municipales. Dirección General de Servicios Públicos. 

 

 Atención y mejoramiento de cementerios 

Además de mantener los cementerios en buenas condiciones, esto con respecto 

al cuidado y abastecimiento de servicios públicos en ellos, la atención a los 

cementerios también reviste una acción con alto sentido social. Estos son los 

lugares de reposo de los seres cercanos de muchos zapopanos, por lo cual es 

fundamental mantenerlos en condiciones decorosas.  
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Para ello, se brindó mantenimiento constante a los cementerios centralizados con 

la intención de transformar su imagen. Con ello, se garantiza la calidad de los 

servicios, permitiendo un buen funcionamiento y optimización de los espacio. De 

igual forma; con la reparación, mantenimiento preventivo y operativo en las 

instalaciones, ofrecemos un ambiente de tranquilidad y seguridad, necesario para 

los visitantes. 

En el cumplimiento de lo anterior, se ha integrado el programa de “Capilla de 

Velación Gratuita del Cementerio Municipal de Tesistán”. El cual es un proyecto 

novedoso que tiene como finalidad apoyar a la ciudadanía en general tras la 

pérdida de un ser querido. Este servicio beneficia a las familias de escasos 

recursos que no pueden pagar un servicio de velación. Del arranque del programa 

a la fecha se han otorgado 15 servicios.  

 Mantenimiento urbano  

Una de las obligaciones y compromisos del Gobierno Municipal es mantener en 

buenas condiciones el entorno del municipio de Zapopan. Dentro de estas 

obligaciones se encuentra mantener plazas y espacios públicos limpios y en buen 

estado. La importancia que estas acciones tienen para los zapopanos, recae en la 

premisa que un ambiente agradable y limpio se transforma en un espacio de 

convivencia. Cuando las autoridades se preocupan por ofrecer a sus ciudadanos 

entornos con estas características, están propiciando la construcción del tejido 

social, al fomentar de manera indirecta la convivencia, aunado a todos los 

beneficios que tiene para la salud un medio ambiente limpio. Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Acciones relevantes para el mantenimiento urbano. 
Programa de 
mantenimiento de 
plazas públicas 

Pintura de 
bancas (piezas) 

Pintura de 
Herrería (metros) 

Mantenimiento 
de Mobiliario 

(piezas) 
1,966 22,861 2,554 

Programa de 
limpieza de calles 
y avenidas 

Basura 
Recolectada por 

Barrido 
Mecánico (Kg) 

Retiro de 
Desechos Sólidos 

Saneamiento 
Urbano (Kg) 

Barrido Manual 
(m2) 

650,402 3,092,293 2,108,882 

 Programa de 
limpieza del 
Centro Histórico 

Barrido manual 
(m2) 

Barrido mecánico 
(Km) 

Basura 
recolectada (kg) 

61,200, 605 7,087 547,510 
Limpieza de 
canales y arroyos  

Limpieza y 
cazangueo (m2) 

Retiro de desechos sólidos (kg) 

387,757 1,406,650 
Fuente: Dirección de Mantenimiento Urbano. Dirección General de Servicios Públicos. 

Para mantener en condiciones óptimas el centro del municipio se fortaleció el 

“Programa de Limpieza del Centro Histórico”, que consiste en la limpieza 

permanente de las calles del primer cuadro del Centro Histórico, por medio de 

acciones de barrido mecánico, manual, la recolección de basura de los 152 cestos 

en paradas de camiones y el lavado de la Plaza de las Américas Juan Pablo II. 

Con este programa se brinda a los vecinos y visitantes un espacio limpio para el 

esparcimiento, recreación y convivencia.  

En este año se han realizado labores de limpieza a través del barrido manual en 

61 millones 200 mil 605 metros cuadrados y barrido mecánico en 7 mil 87 

kilómetros cuadrados. 
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Resulta primordial garantizar la seguridad física y material de los zapopanos que 

son víctimas de desbordamientos durante el temporal de lluvias. Con la intención 

de evitar el desbordamientos de aguas, se continuó con el programa de 

saneamiento de canales y arroyos, que logró retirar un millón 406 mil 650 kilos de 

desechos, maleza, arrastres pluviales, llantas y objetos que frenarían el flujo 

normal de las aguas de canales y arroyos del municipio. Con estas acciones se 

minimizaron los riesgos de desbordamiento de aguas para la tranquilidad y 

seguridad de los vecinos y transeúntes.  

Además, como parte de la labor diaria de mantener limpias las 42 vialidades 

principales y las calles del municipio, se realizaron tareas de barrido mecánico, 

limpieza de maleza, barrido manual y recolección de basura. Estas acciones han 

sido posibles, gracias a la inversión que durante este año se efectuó para renovar 

y dotar a la Dirección General de Servicios Públicos de nueva maquinaria y 

herramientas de trabajo. 

 Alumbrado y mantenimiento de pavimentos 

Una red de alumbrado público en óptimas condiciones guarda una estrecha 

relación con la percepción de seguridad de los ciudadanos y con la prevención de 

conductas antisociales. 

En este sentido, se busca garantizar por lo menos el 95% del nivel	  de iluminación 

en todo el territorio municipal por medio del mantenimiento preventivo y correctivo 

del sistema de luminarias. Se les dio mantenimiento a 11 mil 278 luminarias y 13 

mil 352 circuitos.  
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Con el objetivo de fortalecer los trabajos preventivos, adquirimos tres nuevos 

camiones tipo pelícano y aunado a los rondines de detección temprana de fallas 

en el sistema, se logró cumplir la meta de mantener con excelencia el alumbrado 

público. Lo anterior representa un gran resultado respecto al año 2013. (Ver 

cuadro 3).  

Cuadro 3. Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado 
público 

Período Reparación de luminarias Reparación de circuitos 

2012-2013 8,600 - 

2013-2014 11,278 13,352 
Fuente: Dirección de Mantenimiento Urbano. Dirección General de Servicios Públicos. 

La gran carga vehicular que tiene el municipio, así como los cambios de 

temperatura, lluvias y otros fenómenos climáticos; han causado un deterioro 

constante en las calles de la ciudad, provocando un desgaste en el pavimento que 

se palpa a través de baches. Estos pueden causar daños a los automóviles que 

transitan por las vialidades y ocasionan que el flujo vehicular sea más lento. 

Por esta razón, se realizaron labores de bacheo en las vialidades principales y 

secundarias del municipio para optimizar la superficie de rodado de los 

pavimentos, conservar la imagen urbana y cuidar del patrimonio de los 

ciudadanos. 

En Zapopan tenemos 29 millones 222 mil 190 metros cuadrados de pavimentos. 

Esta cifra exige que el Gobierno Municipal realice un gran esfuerzo y lleve a cabo 

acciones constantes y contundentes. Es así como durante el temporal de lluvias 

se trabajó las 24 horas del día, mediante tres turnos para lograr un mayor alcance 

y evitar interrupciones en la circulación. Gracias a esta estrategia se repararon 203 

mil 900 metros cuadrados aplicando 10 mil 887 toneladas de mezcla asfáltica. (Ver 

cuadro 4) 
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Este año contamos con cuatro nuevos camiones tipo volteo, una camioneta de 3 

toneladas, un mini-cargador y una cama baja, con el fin de cubrir las necesidades 

de la ciudadanía. 

Cuadro 4. Programa general de bacheo 

Período Metros cuadrados cubiertos Cantidad de mezcla aplicada 

(Toneladas) 

2012-2013 198,704 11,149 

2013-2014 203,900 10,887 
Fuente: Dirección de Mantenimiento de Pavimentos. Dirección General de Servicios Públicos. 

El pasado 17 de junio, se puso en marcha el programa Línea de servicios 

Zapopan 24/7 con una novedosa forma de recepción y atención de reportes de los 

ciudadanos en materia de servicios públicos. En total tenemos 46 servidores 

públicos que trabajan en los tres turnos para cumplir con los requerimientos de la 

población zapopana. A través de esta línea se ofrece atención las 24 horas del día 

y los 7 días de la semana; además nuestro compromiso es brindar respuesta en 

menos de 72 horas.  

Las denuncias que son atendidas por medio de esta línea son: fugas de agua 

potable, fallas en el drenaje y bocas de tormenta, fallas en el alumbrado público, 

recolección de basura, animales muertos, limpieza de canales y arroyos, grafiti, 

mantenimiento de espacios públicos, baches, vehículos mal estacionados y 

emergencias. 

Desde el arranque de este proyecto se han recibido 7 mil 99 reportes y más de 5 

mil 337 servicios realizados.  
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Educación Ambiental 

Conforme a lo establecido por el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, nuestra 

visión es consolidar una ciudadanía socialmente responsable, que se preocupa 

por el medio ambiente y el manejo de los residuos sólidos.  

Uno de nuestros principales objetivos ha sido incentivar valores y acciones en los 

ciudadanos sobre la importancia del cuidado al medio ambiente, así como la 

concientización del uso responsable de los recursos naturales. De esta manera se 

desarrollaron programas con el fin de proporcionar información necesaria a la 

población en cuanto a la escasez de los recursos naturales y por ende, de la 

importancia de la conservación y el uso responsable de los mismos. 

Los programas también buscan promover ciudadanos promotores de la 

autosustentabilidad por medio de la producción de algunos alimentos en su propia 

casa. 

Creemos que la educación ambiental en niños y jóvenes ayuda a promover el 

interés y compromiso de los estudiantes en la conservación del medio ambiente. 

Por este motivo, se impartieron 150 talleres de germinadores escolares y 

manualidades con reciclado en 33 instituciones educativas. Estos talleres 

ofrecieron conocimientos básicos para valorar la importancia de la nutrición 

adecuada, el reciclaje ysu impacto positivo en la disminución de la polución 

ambiental. Por medio de estos talleres,  se ha logrado atender a la fecha a 3 mil 

860 personas. (Ver gráfica 2). 
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Gráfica 2. Germinadores escolares y manualidades con reciclado en las escuelas 
del municipio de Zapopan 

	  
Fuente: Dirección General de Desarrollo Social y Humano. 

 

Gracias al Programa de Capacitación Ambiental llevado a cabo en las colonias de 

Zapopan se han realizado 412 cursos, los cuales buscan instruir a los ciudadanos 

en materia de desarrollo sustentable. En dichos cursos, se resaltó la importancia 

de la separación de residuos para dar reúso a la basura, así como la aportación de 

herramientas necesarias para ser autosuficientes en la producción de algunos 

productos desde nuestros hogares por medio de huertos agroecológicos. 
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A través de conferencias se dieron a conocer técnicas sencillas y económicas que 

pueden realizarse en los hogares. Una de estas ecotecnias son los huertos en 

contenedor; donde en pequeños espacios se crea una fuente de alimento sana y 

económica. A la fecha, este programa ha beneficiado a 661 ciudadanos. (Ver 

gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Programa de capacitación ambiental 

	  

Fuente: Dirección General de Desarrollo Social y Humano. 

 

Con el fin de reconocer los principales problemas ambientales del entorno y los 

que afectan de forma general a todo el planeta, se desarrolló en diversos centros 

educativos La Semana de la Educación Ambiental Municipal. Por medio de 

pláticas dirigidas hacia toda la ciudadanía, se fomentó la reflexión en torno a la 

importancia e impacto que tiene nuestra forma de vida sobre el ecosistema. 
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Bajo el mismo propósito, se llevó a cabo el Programa de Sensibilización del 

Cuidado del Medio Ambiente enfocado a niños y niñas, el cual desarrolló temas 

mediante talleres y pláticas de separación de residuos, cuidado del agua y los 

animales. Se realizaron visitas a las escuelas y se recibieron grupos de 

estudiantes en el Bosque del Centinela, el Parque Hundido y en las instalaciones 

de la Dirección de Parques y Jardines, donde en este último se impartió un 

apartado de Sendero Interpretativo. Gracias a este programa se ha logrado 

atender a 9 mil 762 niños zapopanos. 

Protección del medio ambiente  

Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta Zapopan es la 

contaminación del aire. La calidad del medio ambiente en que vivimos impacta 

cada vez más en nuestra salud y bienestar. Es por esto que el Gobierno Municipal 

de Zapopan, a través de la Dirección General de Ecología, desarrolló acciones 

para prevenir, controlar y corregir ésta situación. Se han puesto en marcha 

programas que fomentan la reforestación, control del arbolado urbano, la 

prevención y combate de incendios, hasta el seguimiento de denuncias y 

evaluaciones de impacto ambiental. 

La conservación, protección y restauración de las zonas forestales del municipio, 

son las principales tareas que se impulsan para la protección del medio ambiente; 

ya que los daños a los bosques requieren de un cuidado intensivo para su 

recuperación.  

 

 

 

 

 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   48	  

 

Dada la gran extensión de territorio forestal que tiene Zapopan, el municipio es 

propenso a sufrir de incendios forestales durante la temporada de calor y sequía. 

En el primer semestre de 2014 se han registrado 123 incendios que produjeron la 

quema de mil 389 hectáreas. Lamentablemente el vandalismo continua siendo la  

principal causa de incendios forestales; en este sentido, las zonas afectadas por 

incendios vandálicos fueron: Río Blanco, Carretera a Colotlán, Cerro el Negrito, 

Valle de los Molinos, Mesa de los Indios, Palo Gordo y Mesa del Carpintero. Por 

ello, se presentaron cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la 

República en la Unidad Especializada en Delitos Ambientales. 

 

Con la finalidad de responder de manera inmediata al combate de los incendios 

forestales, se contrató un avión cisterna (Air Tractor) necesario para la extinción 

de 14 incendios forestales. Este avión realizó un total de 37 vuelos y 74 

descargas. Con ello, tuvimos una reducción del 49% en incendios forestales 

gracias a los trabajos de prevención que se realizaron, la oportuna intervención del 

personal y a las denuncias interpuestas. (Ver cuadro 5) 

 

 

Cuadro 5. Prevención, control y combate de incendios forestales 

Incendios 

atendidos 
Chaponeo 

Superficie 

de líneas 

negras (m2) 

Metros 

lineales de  

guardarrayas 

Hectáreas 

quemadas 

Hectáreas 

con 

afectación 

por 

incendio 

Denuncias 

presentadas 

ante PGR 

Participación 

de un avión 

Air Tractor 

123 337,210 2,006,350 224,495 1,389 130 4 

14 incendios, 

37 vuelos, 74 

descargas 

Fuente: Dirección General de Ecología. 
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Mediante el Programa de Reforestación 2014, se han plantado 77 mil 310 árboles 

con un total de 132 hectáreas reforestadas. La idea central del programa es 

conservar las zonas de vocación forestal, restaurar y recuperar hectáreas 

afectadas por incendios. 

 

Por medio de estudios de impacto ambiental, se evaluaron los nuevos proyectos 

urbanísticos que intentan establecerse en el municipio, como son los desarrollos 

de viviendas, centros comerciales, gasolineras, entre otros. Esto con la finalidad 

de frenar el impacto negativo de las emisiones de partículas y gases de efecto 

invernadero (GEI) sobre el medio ambiente y la contaminación de suelo y agua; 

además de mantener el equilibrio ecológico y asegurar un desarrollo sustentable. 

 

Estos estudios procuran minimizar las consecuencias que el crecimiento urbano 

puede ocasionar en el medio ambiente. En lo que va de este 2014, se han 

realizado 51evaluaciones de impacto ambiental. 

 

Además del análisis de estos estudios, el municipio de Zapopan también genera y 

emite opiniones en materia ambiental, de conformidad a la legislación aplicable y 

con base a la información técnica correspondiente. Dichas opiniones pueden 

versar sobre proyectos dentro del territorio municipal, dentro de áreas naturales 

protegidas, sobre recursos naturales, o planes y programas en materia ambiental, 

así como apoyo técnico interinstitucional en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Este año se han analizado y emitido 71 Opiniones Técnicas Ambientales, con lo 

que se logró una mejora en la calidad ambiental, se mantuvo la actualización y se 

vinculó con las dependencias correspondientes en materia de protección, 

conservación y restauración del medio ambiente, así como el desarrollo 

sustentable del municipio. 
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Con la intención de hacer cumplir las normas establecidas para la protección del 

equilibrio ecológico, el Departamento de Verificación y Normatividad Ambiental se 

encarga de realizar verificaciones mediante la aplicación de los medios técnicos y 

legales que dispone el municipio. En este sentido, los controles buscan disminuir 

las emisiones y transferencias de contaminantes hacia el agua, aire, suelo y 

subsuelo. Para cumplir con estos objetivos, se han implementado cuatro 

programas que se describen a continuación. 

 

Programa permanente de supervisión ambiental a estaciones de servicio 
(Gasolineras) 

 
Por medio de este programa se realizó una supervisión constante a las estaciones 

de servicio (gasolineras), de las cuales se revisaron los niveles de explosividad y 

oxigeno de los pozos de observación, el funcionamiento de los dispensarios, las 

válvulas, las mangueras de despacho y sus conectores, el área de almacén de 

residuos peligrosos y la separación de residuos peligrosos.  

 

Así mismo, se solicitó documentación que probara el correcto funcionamiento y 

operatividad de las estaciones de servicio.  Estas supervisiones se realizan cada 6 

meses con 2 visitas por verificación. Este año se realizaron 259 de visitas a 

estaciones de servicio. 

 
Verificación ambiental a giros comerciales de nueva apertura 
 

Al igual que las estaciones de servicio, realizamos verificaciones a los giros 

comerciales que están tramitando su licencia municipal y que están sujetos al 

dictamen emitido. Estas acciones consisten en llevar a cabo un recorrido por el 

interior del establecimiento, para verificar y solicitar que se cumplan con las 

medidas anticontaminantes requeridas para el desarrollo de la actividad comercial. 

Durante este año se realizaron 3 mil 21 verificaciones a giros comerciales. 
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Programa permanente de verificación a los talleres artesanales de 
fabricación de ladrillo (ladrilleras) 

 
Los talleres que fabrican ladrillos son una fuente fija  de emisiones contaminantes 

a la atmósfera. Por tal motivo, se han realizado visitas a los locales con el objetivo 

de informar sobre el correcto manejo de los residuos y materiales, verificar que se 

cumplan con las indicaciones, permisos y que sus emisiones sean lo menos 

perjudiciales para el medio ambiente. Este año hemos realizado visitas a 92 

ladrilleras 

 

Atención a denuncias ambientales 
 

Una de nuestras mayores preocupaciones como Municipio es atender las 

inquietudes y denuncias por parte de los ciudadanos. Es así como hemos puesto 

en marcha un programa que busca dar seguimiento a cada una de las 

problemáticas ambientales que nos expresan los habitantes de Zapopan. Durante 

este año, hemos atendido 290 denuncias ambientales, a las cuales se les dio el 

seguimiento hasta entregar una respuesta final al denunciante.  

 

Por otro lado, Zapopan participó en la Agenda para la Restauración del Polígono 

de Fragilidad Ambiental (POFA) que busca la creación de ordenamientos 

ecológicos, mejorar el manejo de la basura, mitigar la contaminación atmosférica, 

y establecer más plantas de tratamiento. Como parte del mismo proceso, se firmó 

un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 

y Desarrollo Territorial (SEMADET) en el que también participan los municipios 

que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Gracias a estas acciones, la 

planta de tratamiento El Ahogado ha reducido significativamente la contaminación 

de afluentes. 
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Desde el inicio de la presente Administración hemos visto la necesidad de ser 

autosuficientes en la producción de plantas y árboles para la zona urbana de 

Zapopan. Mediante la reproducción por semilla y esqueje se proyecta producir 

especies de plantas de ornato y arbolado para ser plantadas en camellones, 

glorietas, plazas públicas, parques y jardines. En este sentido, se han producido 

en los viveros del municipio 18 mil 93 plantas de ornato y arbolado y donado a los 

ciudadanos un total de 85 mil 922 plantas de ornato y árboles. 

En paralelo a estas acciones, nos responsabilizamos de mantener a las plantas en 

un estado vigoroso y adecuado mediante el riego, poda, fertilización, plantación y 

sustitución de plantas decrépitas, construcción de cajetes y control de hormiga, así 

como la limpieza y recolección de desechos forestales. 

Con estas tareas se ha dado mantenimiento a 7 millones 298 mil 692 metros 

cuadrados de áreas verdes; se plantaron 6 mil 898 árboles, 10 mil 452 plantas de 

ornato y se recolectaron 16 mil 636 metros cúbicos de desechos forestales. De 

esta forma queremos garantizar a los zapopanos áreas limpias donde puedan 

realizar actividades de recreación, fomentar la convivencia familiar y funcione 

como un pulmón para la ciudad. 

Gracias al Programa de Recuperación de Espacios Públicos, hemos logrado firmar 

convenios de colaboración que permiten rescatar y rehabilitar las áreas verdes 

mediante proyectos diseñados por especialistas. A la fecha se tienen 44 convenios 

realizados con un total de 70 mil 780 metros cuadrados de áreas verdes en 

convenio. 
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Así mismo, el Municipio de Zapopan realiza controles forestales con la finalidad de 

que el arbolado urbano existente esté en condiciones adecuadas al espacio que lo 

alberga. En este segundo año de administración se realizaron mil 203 

dictaminaciones, se podaron 2 mil 424 árboles, se autorizaron 853 derribos de 

árboles secos y riesgosos, se recogieron 221 árboles caídos y se dictaminó la 

poda de 240 árboles por muérdago.  

Uno de los proyectos estratégicos en materia de ecología es la implementación del 

Plan de arbolado urbano. Este consiste en la planeación de las próximas 

reforestaciones en diferentes colonias de Zapopan de acuerdo al estado actual de 

los árboles. Actualmente se han censado 4 mil 252 árboles en los parques y 

camellones de las colonias Colinas de Atemajac, Arcos de Zapopan, La Calma, 

Arboledas y en el parque lineal de la Avenida Aurelio Ortega, entre otras. (Ver 

cuadro 6). 

Cuadro 6. Plan de arbolado urbano 
Parques en la colonia Árboles censados 

Colinas de Atemajac 789 

Aurelio Ortega 1,410 

Villa Fantasía 393 

Arcos de Zapopan 349 

La Calma 941 

Arboledas 370 

Total 4, 252 
Fuente: Dirección General de Ecología. 

 

Para contar con tierra fértil, estamos transformando los desechos forestales en 

composta, la cual utilizamos como abono orgánico en zonas agrícolas y en áreas 

verdes urbanas. Al reutilizar el desecho vegetal, se conserva la humedad en el 

suelo, se aumenta la productividad agrícola y se garantiza la preservación de las 

áreas verdes.  
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En el segundo año de esta administración, contamos con 23 mil 500 metros 

cúbicos de composta producidos en nuestros viveros, los cuales se distribuyeron 

entre los ejidos del municipio con el objetivo de mejorar el suelo agrícola. Esto 

implica un gran paso en la sustentabilidad económica y ambiental. 

 

El Gobierno Municipal se ha encargado de dar adecuada disposición a los 

residuos sólidos que se generan en las 650 colonias, 57 manzanas que conforman 

el Centro Histórico, los tianguis y las instituciones localizadas en Zapopan, 

cumpliendo con la reglamentación ambiental. Durante este segundo año de 

gobierno se han confinado en Picachos un total de 366 mil 23 toneladas de 

residuos sólidos no peligrosos. 

A través de los inconformidades que ha expresado la población en cuanto a la 

recolección de basura, se han procesado y atendido un total de 5 mil 526 reportes, 

con los cuales se regularizó la recolección domiciliaria y se mantuvo contacto 

directo con la población. 

 Protección de los animales 

El Gobierno Municipal de Zapopan en su entendimiento de la necesidad de cuidar 

el medio ambiente y el cuidado y protección a las especies animales, fomenta la 

visita y recreación Unidad de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 

conocida popularmente como Villa Fantasía, un espacio donde se inculcan valores 

de respeto a la fauna, además de ofrecer un parque recreativo dentro de la ciudad. 

 

Villa Fantasía es ahora la Unidad de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre 

(UMA), pues conserva el registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y alberga ejemplares de fauna silvestre como 

son: mapaches, venados, leones, tigres, jaguar, osos, guacamayas, avestruz, 

cocodrilos, entre otros, con la finalidad de lograr la conservación de la especie.  
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La UMA recibió en promedio 7 mil 690 visitantes al mes, lo que nos da en términos 

generales un total de 74 mil 329 visitantes en este segundo año de gobierno (ver 

gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Visitantes a la Unidad de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre 

 
Fuente: Dirección General de Ecología. 

Es importante destacar que este espacio tiene un enfoque pedagógico por lo cual 

a través de recorridos guiados sin costo, se atendieron a grupos de preescolar, 

primaria y secundaria tanto de escuelas públicas como privadas con lo que se 

benefició a 4 mil 549 niños de 55 escuelas por medio de 96 recorridos guiados. 

  

Con la idea de promover el cuidado de los animales, se otorgaron consultas 

veterinarias a mascotas que presentan síntomas de enfermedad, así como 

tratamientos básicos medios o especiales, desparasitaciones y vacunación contra 

enfermedades infectocontagiosas.  
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Con estas acciones aseguramos el bienestar de las mascotas mediante la 

prevención y atención de enfermedades, y se mantiene bajo control las 

enfermedades zoonóticas.  De igual forma, se da cumplimiento a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-042-SSA2-2006, donde se especifica como una las actividades de 

los centros de control canino el proporcionar servicios veterinarios a bajo costo.  

Por medio de esta área se realizaron dos mil 22 consultas veterinarias, se han 

aplicado 5 mil 226 desparasitaciones, 170 tratamientos médicos veterinarios, dos 

mil 429 vacunaciones, 389 eutanasias clínicas y 77 cirugías especiales. 

Por otra parte, en el tema de prevención de enfermedades en animales se 

implementó una campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos durante 

todo el año en las colonias del municipio y se formaron brigadas para llevar la 

vacunación a las zonas más alejadas. El beneficio para la población es garantizar 

una sana convivencia con sus mascotas con la seguridad de que éstas no se 

enfermarán y por consiguiente no transmitirán dicha enfermedad a los ciudadanos.  

Gracias a estas campañas de prevención, en el municipio no se ha presentado un 

caso de rabia humana en 15 años. Las campañas de vacunación son gratuitas 

para los ciudadanos, y se logran gracias a la colaboración con la Secretaria de 

Salud, ya que es esta dependencia quien aporta la vacuna para la realización del 

programa. Durante ese segundo año se han aplicado 9 mil 992 vacunas.  

Se continúa con la retención y observación de perros y gatos que han mordido a 

personas, en espera de que los animales no muestren signos de la enfermedad 

para determinar si la persona agredida tiene la necesidad de vacunarse contra la 

rabia. En este período se tuvo constancia de 275 expedientes de agresión 

atendidos.  
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Se colaboró con la Secretaría de Salud Jalisco en la recepción de muestras de 

ocho regiones sanitarias del interior del Estado, donde no cuentan con un centro 

de control canino para su posterior envío al laboratorio, y así mantener el 

diagnóstico y monitoreo de la evolución del virus de rabia.  

Este programa incide indirectamente en la calidad de vida de los zapopanos pues 

procura la preservación de la salud. De esta manera se da cumplimiento a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, que nos habla de las acciones 

encaminadas al control y erradicación de la rabia. Como resultado cuantitativo de 

esta estrategia, se extrajeron y enviaron a laboratorio 387 muestras y no se 

registró ningún caso positivo de rabia. 

Otra de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Zapopan, en el 

tema de protección animal, es recoger de las calles a las especies que no 

abandonadas en la calle y también se reciben mascotas mediante donación, con 

lo que se evita el incremento de población de perros y gatos que viven en la calle 

por abandono de sus dueños. En este tenor, se registraron dos mil 232 reportes 

de animales callejeros, se recibieron mil 394 animales que fueron entregados 

voluntariamente por sus dueños e ingresaron mil 709 animales por reporte de 

perro callejero. Con este programa se disminuye la población canina en las calles 

y se contribuye al bienestar de los ciudadanos y la población animal.  

Con el objetivo de disminuir el abandono y la cantidad de perros y gatos en las 

calles del municipio, mediante la aplicación de técnicas quirúrgicas enfocadas al 

control de la natalidad, se realizaron 3 mil 564 cirugías de esterilización de forma 

gratuita (ver cuadro 7). 
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Fuente: Dirección General de Ecología. 
 

En el tema de protección y cuidado animal, esta administración ha comenzado con 

un proyecto en cooperación con la sociedad civil, recientemente se inauguró el 1er 

parque del proyecto "Red Parque Caninos", estos espacios son posible gracias al 

trabajo de la sociedad civil organizada. Con proyectos como este abonamos a los 

esfuerzos por eliminar el maltrato animal e inculcar a pequeños y grandes el 

respeto por estos seres.  

Regularización de Predios 

Las competencias del municipio en términos de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial están establecidos en el artículo 115 Constitucional, donde se faculta a 

los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal, así como participar en la creación y administración de  

 

Cuadro 7. Protección de los animales 

Muestras extraídas y enviadas al laboratorio para 
control de rabia 

387 

Vacunas aplicadas contra la rabia 9,992 
Expedientes de agresión atendidos 275 
Cirugías de esterilización 3,564 
Cirugías especiales 77 
Atención de reportes de animales callejeros 2,232 
Animales que fueron entregados voluntariamente 
por sus dueños 

1,394 

Animales ingresados por reporte de perro 
callejero 

1,709 

Consultas veterinarias 2,022 
Desparasitaciones 5,226 
Tratamientos médicos veterinarios 170 
Vacunaciones 2,429 
Eutanasias clínicas 389 
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sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo, intervenir en la 

regularización de la tenencia urbana, otorgar licencias y permisos para 

construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas.  

En este sentido, el Gobierno Municipal de Zapopan, a travéz de la Dirección 

General de Obras Públicas y su Dirección de Control y Ordenamiento Territorial, 

se encarga de la regularización del suelo conforme a lo establecido en el Plan 

Municipal de Desarrollo y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano. En concreto la 

Dirección General de Obras Públicas mediante el programa operativo anual 

“Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territoral” aborda el eje rector calidad 

de vida y sustentabilidad, con la puesta en marcha del “Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano”, cuyas líneas de acción son:  

- Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar el 

nivel de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del 

suelo. 

- Vincular los ordenamientos ecológicos y territoriales para preservar y 

acrecentar los recursos naturales. 

- Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de 

los centros de población y facilitar la comunicación y los desplazamientos 

de la población. 

- Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda que 

permitan, de manera ordenada, prever las necesidades de infraestructura 

básica para los centros de población. 

 

Por su parte su Dirección de Control y Ordenamiento Territorial, puso en marcha el  

Programa de Regularización de Asentamientos Irregulares en Predios de 

Propiedad Privada, que tiene como objetivo; regularizar los asentamientos 

humanos en predios de propiedad privada, con el cual se pretende que los 
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fraccionamientos irregulares obtengan la Declaratoria de Regularización de 

Asentamientos Humanos, mediante la inscripción de sus lotes en el Registro 

Público de la Propiedad y Catastro, con esto se logra que los ciudadanos 

obtengan la certeza jurídica sobre sus lotes o viviendas. 

Un logro de esta administración, es la Declaratoria de Regularización de la colonia 

La Vinatera, (de una superficie de 107 mil 293 metros cuadrados). Con esto se 

puso fin a una larga historia de más de 20 años de abusos y fraudes que vivieron 

los compradores por parte de los fraccionadores. Hoy, el gobierno municipal está 

en posibilidades de otorgar los Títulos de Propiedad de sus viviendas a 444 

familias zapopanas y beneficiando 2 mil 220 habitantes. A partir de estas 

acciones, se brindó la seguridad jurídica de su patrimonio a cientos de familias. 

Sin embargo, es importante mencionar que siete colonias aún se encuentran en 

éste proceso.  

Como un paso más para lograr la certeza jurídica de cientos de familias 

zapopanas, la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), emite 

resoluciones administrativas que funcionan de modo equivalente a un título de 

propiedad, con el cual los ciudadanos poseedores de lotes o viviendas 

regularizadas obtienen el documento que avala su propiedad legal. Con este 

programa de resoluciones administrativas se benefició a 145 familias. Además, se 

concluyeron 619 trámites de titulación y aún se encuentran en trámite 297 

dictámenes de acreditación, así como 322 resoluciones administrativas. Con estas 

acciones se beneficiaron a 319 familias que representan un total de 3 mil 285 

personas.   

El cumplimiento de estas acciones por parte del Gobierno Municipal de Zapopan, 

se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno Federal en concreto la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tener como límite de acción aquellos 

terrenos que forman parte de los Polígonos de Protección al Medio Ambiente y  
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Recursos Naturales, las Áreas Naturales Protegidas y los Cuerpos de 

Escurrimiento Natural del agua, esta delimitación se hace para dar cumplimiento al 

principio de sustentabilidad, es decir; llevar a cabo una administración eficiente y 

racional de los recursos que conlleve al bienestar en la población presente sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  

 

Obras públicas 

El Gobierno Municipal de Zapopan, a través de la Dirección General de Obras 

Públicas, se encarga de la infraestructura urbana por medio de la realización de 

obras públicas, esto con fundamento a la atribución que hace la Constitución a los 

municipios. Parte de las obras públicas se realizan con fondos federales, es decir, 

su financiamiento es bipartita y algunas otras tripartitas, que se realizan con 

fondos federales y estatales. 

Con el crecimiento de la población en las diferentes localidades del municipio y los 

nuevos asentamientos humanos, aumenta la demanda de servicios públicos, 

como agua potable, alcantarillado sanitario, pavimentaciones, entre otros. Para el 

gobierno municipal es prioritario abastecer y cubrir las necesidades en esta 

materia a la población de más de un millón de zapopanos, e indirectamente, todos 

los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

 

Con la construcción de obras de equipamiento urbano y servicios públicos se 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias zapopanas. Por medio de la 

construcción y rehabilitación de pavimentos se logra que los ciudadanos lleguen 

más rápido a sus destinos, disminuyendo tiempos de traslado y contaminando 

menos, al contar con calles en buen estado. 
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En este año, el 43% de la inversión se empleó en el rubro de movilidad, 

específicamente en pavimentación; el 33% se empleó en el rubro de obra social 

para los subrubros de: agua potable, alcantarillado, centros educativos, 

infraestructura rural, entre otros, el 16% restante fue destinado a obras de 

equipamiento e imagen urbana y el 8% restante a obras de infraestructura urbana 

y parques.   

 

Se realizaron 171 contratos de obras públicas de los cuales 87 se encuentran 

terminados y 84 en proceso por la cantidad de 427 millones 728 mil 951 pesos con 

74 centavos provenientes de recursos municipales, estatales y federales, 

distribuidos en 4 rubros (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Obras de infraestructura urbana 
Rubros Acciones Monto Contratado 

Equipamiento e imagen urbana 21 69,811, 211.93 pesos 

Infraestructura urbana 23 34,649,364.13 pesos 

Movilidad 33 183,547,413.72 pesos 

Obra social 94 139,720,961.96 pesos 

TOTAL 171 427,728,951.74 pesos 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas. 

 

Entre las colonias beneficiadas se encuentran: Tepeyac, El Vigía, Jardines de 

Nuevo México, El Campanario, Tesistán, Río Blanco, Mesa Colorada Poniente, 

Loma Bonita Ejidal, Rinconada de las Palmas, Jardines del Vergel, San Bernardo, 

San Isidro Residencial, Atemajac del Valle, Carlos Rivera Aceves, Arenales 

Tapatíos, La Primavera, Santa Margarita, Prados de Santa Lucía, entre otras. 
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 Infraestructura para el desarrollo 

Una de las labores con más impacto para la calidad de vida de los zapopanos, es 

la ejecución de obras públicas de infraestructura, mismas que son posibles gracias 

a la gestión de fondos federales que son otorgados al municipio a través de 

diversos programas que ofrecen varias dependencias. Entre estos programas se 

contempla: Hábitat, Rescate de Espacios Públicos del CONACULTA (Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes), CONADE (Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte), FOPEDARIE (Fondo de Pavimentación, Espacios  Deportivos, 

Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva), los cuales tienen 

un objetivo social común: reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de las zonas urbanas marginadas; además de promover el 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, enfocándose en tres beneficios 

principales: desarrollo social y comunitario, mejoramiento del entorno urbano y 

promoción del desarrollo urbano (ver gráfica 5). 

 
Gráfica 5. Ejecución de Obra Pública de Infraestructura para el Desarrollo con Fondos 

Federales 

 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas. 
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Estos programas federales, además de beneficiar directamente a las familias que 

se encuentran dentro de las zonas de intervención, con el mejoramiento e 

incremento de servicios básicos e infraestructura, contribuyen a la generación de 

empleos, al acceso de los servicios de transporte público, a la inclusión a servicios 

de salud y a la disminución de la brecha social (ver cuadro 9). 

 

 

Cuadro 9. Acciones con recursos federales y monto contratado 
Programas con recursos 
Federales 

Acciones Monto contratado 

Primer año de gobierno 65 80,948,286.34 pesos 

Segundo año de gobierno 86 155,646,245.20 pesos 

Total general 151 236,594,531.54 pesos 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas. 

 

Es importante destacar que en relación al primer año de gobierno se incrementó 

en más de 90% el monto de las acciones de obra pública fondeadas con recursos 

federales, al pasar de 80 millones 948 mil 286 pesos a un monto de 155 millones 

646 mil 245 lo que representa un incremento de 74 millones 697 mil 958 pesos de 

inversión en la materia.  

 

Uno de los fondos federales cuya ejecución corresponde al municipio, son las 

aportaciones pertenecientes al Ramo 33, direccionado en dos ejes: el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social en su vertiente municipal (FAISM).  
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Estos recursos federales del Ramo 33 se utilizan principalmente en agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias marginadas, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Además, un 2% del 

FAISM puede disponerse para programas de desarrollo institucional. 

 

La ejecución de los proyectos financiados por del Ramo 33, que corresponden a 

aportaciones del Gobierno Federal, está condicionada al cumplimiento de los 

objetivos y seguimiento de reglas de operación, dando prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.  

 

En Zapopan, los recursos del Ramo 33 se destinan al combate de la pobreza, a 

través de obras de construcción de redes de agua potable, drenaje, 

urbanizaciones, electrificación, infraestructura básica de salud, infraestructura 

básica educativa y mejoramiento de vivienda (ver cuadro 10). 

 

 

Cuadro 10. Acciones Ramo 33 y monto contratado 
Recurso Ramo 33 (Desarrollo 
Social) 

Acciones Monto contratado 

Agua potable 12 14,720,121.43 pesos 

Alcantarillado 6 5,915,013.30 pesos 

Electrificaciones  2 329,941.49 pesos 

Infraestructura rural 4 7,192,726.36 pesos 

Infraestructura vial  1 6,008,659.09 pesos 

Educación 23 32,365,105.38 pesos 

Total general 48 66,531,567.05 pesos 
Fuente: Dirección General de Obras Públicas. 
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Este recurso se destinó a las colonias con rezago de servicios básicos y en la 

infraestructura, tales como: Nuevo Vergel, Lomas de Tabachines, Emiliano Zapata 

y la Gloria del Colli. En otras colonias se llevaron a cabo obras de pavimentación 

con empedrado zampeado; en la Mesa Colorada Poniente, Los Cajetes, La 

Adobera, La Granja, Prados de Nuevo México y Colinas de la Primavera. Por otra 

parte, se realizaron obras de agua potable, alcantarillado y electrificación, y se 

pavimentó con concreto hidráulico el camino de Santa Lucía a las Mesitas en el 

Ejido de Tesistán.  

 

Igualmente, en materia de infraestructura este año se concluyeron casi la totalidad 

de las obras pendientes y otras tantas nuevas que mejoran nuestro entorno y dan 

nuevas alternativas a nuestros ciudadanos.  

 

Hemos puesto en funcionamiento el más moderno y funcional edificio de 

bomberos de todo el país; hemos reabierto la alberca de COMUDE que hoy usan 

miles de Zapopanos de todas las edades. Igualmente construimos el biblioparque 

de Tabachines que ofrece una ludoteca a las familias de Zapopan, un centro de 

cómputo y acceso a internet gratuito a nuestros jóvenes y que también es sede de 

la oficinas centrales de COMUDE.  

 

Concluimos la avenida Mariano Otero hasta el bosque de la primavera, estamos 

trabajando en ampliar la carretera a Colotlán, y algo muy importante para nuestro 

municipio: gracias al decidido apoyo del gobierno del Estado se abrió Juan 

Palomar y Arias como una arteria de 10 kilómetros paralela a avenida patria que 

ha venido a solucionar gran parte de la problemática de movilidad de la zona de 

plaza andares y la Universidad Autónoma de Guadalajara.  

 

Hay que reconocer también que el inicio de la construcción de la línea 3 del tren 

eléctrico en Zapopan es una gran noticia para todos los zapopanos. 
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Proyectos estratégicos sustentables 

El gobierno municipal de Zapopan, en su entendimiento de la situación global, que 

exige tomar acciones en todos los niveles de gobierno respecto al desarrollo 

sustentable, decidió tomar acciones que contemplen la calidad de vida de las 

generaciones actuales, sin comprometer la de las generaciones futuras. A pesar 

de los altos costos financieros que contempla llevar a cabo una gestión con 

perspectiva de sustentabilidad a nivel municipal, el Gobierno de Zapopan, ha 

hecho un esfuerzo en los últimos dos años de gobierno por recuperar espacios de 

propiedad pública para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los 

ciudadanos zapopanos y de los ciudadanos que habitan los municipios 

colindantes, procurando generar espacios públicos, promover la educación 

ambiental, restaurar los ecosistemas naturales y contribuir a mejorar la movilidad e 

imagen dentro de la ciudad.  

En seguimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 

como programas prioritarios, desde el inicio de la administración se han realizado 

gestiones para la ejecución del “Proyecto Estratégico del Centro de Zapopan”, y el 

“Proyecto Movilidad Sustentable” con el objetivo de consolidar una ciudad 

responsable, asimismo con el cuidado del ecosistema se ha logrado avanzar en el 

“Proyecto del Bosque Pedagógico del Agua”. 

 

El Proyecto de Movilidad Sustentable arrancó desde el inicio de la administración 

con el Corredor Multimodal Santa Margarita, esta obra de gran trascendencia para 

el desarrollo sustentable de Zapopan, representa un ejemplo para toda la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, al representar una nueva forma de convivencia 

entre distintos tipos de movilidad, esta obra es el primer corredor de su naturaleza 

en el municipio. Comprende una longitud de 5.8 km de ciclovía, instalación de 

señalética adecuada, balizamiento, construcción de banquetas, rehabilitación de  
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áreas verdes, camellos y líneas de alumbrado pública. La ciclovía conecta al 

poniente desde el acceso al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey cerca del cruce con Av. Aviación, hasta el Oriente con el entronque de 

Av. Tesistán, avenida que se convertirá en el segundo corredor multimodal de la 

red.  

El Corredor Multimodal Santa Margarita crea condiciones para la movilidad al 

acondicionar vías más seguras para el desplazamiento peatonal y ciclista, ordena 

la infraestructura para transporte público, genera condiciones de seguridad al 

mejorar el alumbrado público, disminuye la contaminación ambiental por vehículos 

automotores, aumenta la biomasa al reforestar el corredor, mejorando el medio 

ambiente y recuperando el tejido social. 

Los resultados de este proyecto ya son visibles: de acuerdo a las mediciones 

realizadas en junio de este año, en los cruceros aforados se tiene un aumento de 

casi el 11% de peatones por hora, pasando de 302 a 335 en promedio; además de 

un 10% de incremento de tránsito de ciclistas por hora al pasar de 108 a 119 en 

promedio. Es importante destacar que hay cruces en los que el incremento de 

usuarios ha ascendido a más de 100%. 
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El Proyecto de Movilidad Sustentable sigue en ejecución y tiene un avance físico 

de obra de 90% (ver gráfica 6). 

Gráfica 6. Actividades programadas dentro del Proyecto Movilidad Sustentable 

 

Fuente: Oficina de Proyectos Estratégicos Zapopan. 

 

Por su parte el Proyecto del Bosque Pedagógico del Agua consiste en adecuar el 

predio ubicado entre Avenida Acueducto, Periférico y Santa Cecilia (conocido 

como Arroyo de la Campana-Colomos III), para convertirlo en un bosque urbano 

con acceso al público, que promueva la educación ambiental y la restauración de 

ecosistemas naturales. Por ello se trabajó en la consolidación de límites, accesos, 

un sendero interpretativo e infraestructura de apoyo como baños, torres de 

vigilancia, mobiliario e iluminación. 

Como parte de este proyecto, se introdujeron 12 nuevas especies de árboles y se 

plantaron alrededor de mil 500 árboles. A partir de esa plantación, todas las 

acciones de restauración y trabajo en el bosque, estuvieron orientadas a la 

conservación del arbolado con el riego, retiro de muérdago, colocación de tutores 

y elaboración de cajetes.  

 

Movilidad	  
Sustentable	  

Planeación	  

Ges`ón	  
social	  y	  de	  
fondos	  

Obra	  civil	  

Corredor	  
Santa	  

Margarita	  
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El Bosque Pedagógico del Agua tiene un área de influencia de 246 hectáreas 

donde reside una población de 18 mil 644 habitantes, el 90% de esta población 

presenta un índice de marginación medio y poco acceso a espacios públicos 

(Colonias Santa Margarita, Tecolandia y San Francisco), lo cual deja ver que es un 

proyecto cuya factibilidad se justifica en el impacto que tendrá en la calidad de 

vida de los zapopanos. Con la implementación del proyecto y la renovación de la 

calle de acceso, se ofrece a los vecinos una alternativa que mejora su calidad 

urbana, lo cual trae beneficios en seguridad y reconstrucción del tejido social. 

El objetivo general del proyecto del Bosque Pedagógico del Agua es consolidar el 

predio como un espacio público y de conservación ambiental, que se convierta en 

referente a nivel metropolitano y regional (ver gráfica 7). 

 

Gráfica 7. Proyecto del Bosque Pedagógico del Agua 

	  

Fuente: Oficina de Proyectos Estratégicos Zapopan. 

 

 

Obje`vos	  
Específicos	  

Consolidar	  la	  transformación	  paisajís`ca	  con	  la	  
introducción	  de	  arboles	  na`vos	  de	  la	  región,	  

especies	  arbus`vas	  y	  cubre	  suelos	  que	  
permitan	  la	  restauración	  ambiental	  del	  predio	  
y	  se	  puedan	  generar	  servicios	  ambientales	  que	  

contribuyan	  a	  la	  calidad	  del	  entorno.	  

Consolidar	  la	  infraestructura	  
adecuada	  que	  permita	  el	  uso	  
público	  y	  la	  conservación	  del	  

entorno	  natural.	  

Desarrollo	  de	  una	  estrategia	  de	  ges`ón	  
social	  orientada	  a	  la	  educación	  ambiental	  y	  
la	  restauración	  ecológica	  par`cipa`va.	  	  
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En el rubro de Infraestructura pública, se elaboraron 14 proyectos ejecutivos de 

infraestructura para consolidar el Bosque Pedagógico del Agua, el cual lleva un 

avance del 47%. De igual forma se elaboraron cuatro programas educativos 

ambientales para la promoción de la cultura ambiental del proyecto.  

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se ejecutó un programa 

educativo ambiental para difundir temas ambientales, relacionados con el cuidado 

y uso apropiado del Bosque Pedagógico del Agua. 

Gracias a la gestión de los recursos municipales y federales, de la Oficina de 

Proyectos Estratégicos se avanzó en la elaboración de los proyectos de los 

diversos espacios públicos para habilitar el Bosque Pedagógico del Agua (ver 

cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Elaboración de proyectos y avances en obra del Bosque Pedagógico 
del Agua 
Proyecto Fuente de 

financiamiento 

Avances proyecto 

ejecutivo 

Avances 

obra 

Ingreso Santa Cecilia Recurso municipal 

2011 

100% 95% 

Mirador de la Parota Recurso municipal 

2011 

100% 100% 

Renovación urbana de 
la calle Santa Cecilia 

Recurso municipal 

2011 

100% 80% 

Reforestación  Recurso municipal 

2011 

100% 100% 

 Ingreso calle Las 
Palmas 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 35% 

Camino de conexión Fondo metropolitano 100% 0 
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Malecón Arenal de los 
Sauces 

2013 

 Delimitación de 
bordes 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 90% 

 Zona paisajística la 
Parota 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 90% 

 Estación didáctica 
Zona el Peñón 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 0 

Estación didáctica 
Zona Meseta de la 
Secundaria 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 0 

Aula al aire libre El 
Huerto 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 0 

Proyecto de señalética Fondo metropolitano 

2013 

100% 0 

Sendero interpretativo Fondo metropolitano 

2013 

100% 0 

Sendero de 
acondicionamiento 
físico “Vita parcours” 

Fondo metropolitano 

2013 

100% 0 

Ingreso al bosque DIF Fondo metropolitano 

2013 

50% 0 

Infraestructura para el 
parque Agroecológico  

Fondo metropolitano 

2013 

100% 65% 

Avance total 47% 
Fuente: Oficina de Proyectos Estratégicos Zapopan. 
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El Proyecto Estratégico del Centro de Zapopan, pretende tiene como objeivo un 

centro verde, limpio, próspero, incluyente, seguro, habitable, eficiente, amigable y 

cero emisiones, asimismo de manera técnica está ligado con la  Zona de 

Accesibilidad Preferencial (ZAP) y el Proyecto de Movilidad y Accesibilidad Zona 

30; que contempla acciones para la moderación del tráfico vehicular motorizado y 

se aplica principalmente en áreas urbanas que presentan un elevado nivel de 

atracción de turistas y que debido a la concentración de diversos usos de suelo, 

generan una alta intensidad de interacciones sociales y económicas.  

En las condiciones que actualmente se presentan en la zona, los niveles de 

intervención son:  

- Entorno físico. Adecuaciones de esquinas y cruceros para dar preferencia al 

peatón y brindar accesibilidad a todos, de igual forma contempla la señalética 

horizontal y vertical para cambiar los hábitos de automotores hacia el respeto total 

de discapacitados, peatones y ciclistas. 

- Sistemas de Información al usuario. Consiste en un sistema de información a 

base de señalizaciones y tecnológicas de la información. 

Nodos de Intermodalidad.- se establecerán nodos de intermodalidad en puntos 

estratégicos para el intercambio de modos de movilidad entre diversos sistemas. 

Red Operativa de Movilidad.- una red que reordene la movilidad interna, donde 

todos los vehículos y usuarios convivan armónicamente.  

Esta intervención será aplicada en 56 cruceros (aproximadamente 39 manzanas) 

(ver gráfica 8). 
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Gráfica 8. Niveles de intervención del Proyecto Estratégico del Centro de 
Zapopan  

 
Fuente: Oficina de Proyectos Estratégicos Zapopan. 

A estos proyectos estratégicos sustentables, se suma la reciente aprobación del 

Proyecto Parques Caja, esto gracias al apoyo y coordinación con Universidades y 

Asociaciones Civiles. El objetivo de este proyecto es la recuperación de espacios 

públicos, así como el empoderamiento de la sociedad civil en acciones de 

beneficio comunitario. La población de alcance de dicho proyecto será de 

aproximadamente 40 mil. 
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

A lo largo de estos dos años el Gobierno Municipal de Zapopan ha trabajado bajo 

el objetivo de construir un lugar más inclusivo, buscando asegurar que aquellas 

personas en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y 

recursos económicos necesarios para participar en la vida económica, social y 

cultural, disfrutando de un nivel de vida y bienestar que se considere normal 

dentro de la sociedad en la que viven. Se ha trabajado además, por un municipio 

más equitativo, donde se mejore la calidad de vida del conjunto de la población, 

procurando siempre la cohesión social y poniendo al alcance de los ciudadanos  lo 

necesario para su desarrollo.  

En este sentido, a través de los compromisos planteados en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2012-2015, se han venido realizado durante esta administración 

diversas acciones y programas buscando alcanzar dicha meta. 

 

Combate a la desigualdad 

Buscando que los ciudadanos que hoy día forman parte de hogares que viven en 

extrema pobreza y marginación puedan mejorar su situación, el Gobierno 

Municipal a través del Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha 

garantizado el cumpliendo de uno de sus derechos fundamentales como lo es, la 

alimentación. Con una inversión de 3 millones 500 mil pesos se han habilitado 

ocho comedores comunitarios en diversas colonias: Arenales Tapatíos, 

Campanario, Los Cajetes, Santa Mónica de los Chorritos, San Juan de Ocotán, 

Parques del Auditorio, Haciendas de Zapopan, y Cotos Jardineados de Santa Ana 

Tepatitlán.  A partir del mes de junio se comenzó la operación de los tres primeros  
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comedores comunitarios en colaboración con el Sistema DIF Zapopan.  Con estas 

acciones se les otorga a las familias más necesitadas, una comida nutritiva 

diariamente bajo una cuota de recuperación mínima.  

Otra de las acciones en favor de las personas que sufren algún grado de escases 

alimentaria y en apoyo a la economía familiar, es el programa “Huertos 

Comunitarios”, con el que se ha capacitado a 30 familias de la colonia Prados de 

Santa Lucía a fin de crear una  red comunitaria de producción de alimentos en una 

forma ecológica y creativa. 

Al trabajar en conjunto con el  Gobierno Federal y el Estatal y se creó  el  

programa Opciones Productivas, en el que se invirtieron 2 millones 82 mil 479 

pesos en ocho proyectos productivos sustentables, realizados por personas cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de bienestar.  

Además, el programa Oportunidades ha ampliado su cobertura en el municipio 

tanto en las zonas urbanas como rurales, logrando un total de 22 mil 127 familias 

beneficiadas, mismas que han logrado mayor tranquilidad económica, además de 

contar con el seguimiento en cuestiones de economía y salud. 

En el Sistema DIF Zapopan realizamos  acciones con varios programas como: el 

“Centro de Atención Familiar” y “Promoción a la Familia” favoreciendo a la 

población con 10 mil 806 terapias individuales, 8 mil 513 terapias familiares, 10 mil 

730 terapias de lenguaje y mil 130  terapias de pareja, para lograr relaciones 

saludables dentro y fuera del contexto familiar, coadyuvando al  fortalecimiento de 

la unidad familiar al promover una convivencia de armonía entre sus integrantes, 

se impartieron mil 268 sesiones de Escuela para Padres y mil812sesiones de 

talleres, también se formaron  acciones que contribuyen a mejorar  la alimentación 

de sujetos vulnerables en nuestro municipio con el programa Ayuda Alimentaria 

Directa, donde se otorgaron 22 mil 677 despensas estatales y 38 mil 974 

despensas municipales (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Acciones realizadas en el Centro de 

Atención y Promoción a la Familia 

Terapias individuales 10,806 

Terapias familiares 8,513 

Terapias de lenguaje 10,730 

Terapias de pareja 1,130 

Sesiones de Escuelas para Padres 1,268 

Talleres de Escuelas para Padres 1,812 

Despensas Estatales 22,677 

Despensas Municipales 38, 974 

Fuente: Sistema DIF Zapopan 

 

Con el programa Coordinación y Vinculación Interinstitucional establecemos la red 

de trabajo social fortaleciendo los apoyos y servicios en asistencia social y en 

conjunto con Ventanilla Única brindamos atención profesional de manera integral a 

las familias más vulnerables del municipio, donde este año se ofrecieron  mil  557 

orientaciones generales, 950 entrevistas y mil 843estudios socioeconómicos y por 

Ventanilla Única ofrecimos 469 entrevistas y 423 gestiones. 

Es convicción de este gobierno impulsar el desarrollo de los ciudadanos que se 

encuentran en situaciones de desfavorables, es por ello que el programa 

Academias Municipales continúa brindando capacitación gratuita a los habitantes  
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de zonas marginadas y vulnerables, para promover con ello una efectiva opción de 

autoempleo, obteniendo al finalizar el curso un certificado de la Secretaría de 

Educación Pública, a través de los Centros de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI). 

 

Logramos un total de mil 875 ciudadanos capacitados, el 90% de los beneficiados 

son mujeres y el resto son hombres, generando impactos positivos en las familias 

zapopanas. 

Ya que todos merecemos contar con una vivienda digna, a través del programa 

con el mismo nombre “Programa Vivienda Digna” otorgamos materiales para la 

rehabilitación y mantenimiento las viviendas, beneficiando a  343 familias, con una 

inversión municipal de1 millón 717 mil 873pesos.También se han entregado  2 mil 

163 cubetas de pintura a igual número de ciudadanos interesados en mejorar la 

imagen de las fachadas de sus casas. 

A través del “Programa Colonias por ti”  realizamos el remozamiento integral de 

diez colonias, donde se realizaron acciones como: balizamiento, poda de árboles, 

pintura de mobiliario, entre otros invirtiendo la cantidad de  850 mil 409 pesos con 

recursos municipales.  

Con el fin de aminorar los problemas de las inundaciones en la zona sur del 

municipio ocasionadas durante el temporal de lluvias de 2013, realizamos  el 

levantamiento de las afectaciones sufridas por los damnificados, a quienes se les 

apoyó con la reposición de menaje de casa con ello se logra beneficiar a 61 

familias, con una inversión de 597 mil 814 pesos. 

En el  programa Hábitat se benefició a 13 mil 145 ciudadanos de 14 colonias con 

altos índices de marginación, ejecutando ocho obras de infraestructura y 40 obras 

sociales, con una inversión total de 15 millones 9 mil  159 pesos, estos recursos 

obtenidos de los tres órdenes de gobierno. El beneficio consistió en la 

construcción de obras de infraestructura social básica, tales como redes de agua  
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potable y drenaje, electricidad, pavimentación o empedrado de calles, así como en 

el equipamiento de centros de desarrollo comunitario, talleres y cursos de 

capacitación para el impulso de las habilidades de los interesados. 

Atención a grupos prioritarios 

Durante estos dos años se ha brindado atención prioritaria a los Adultos Mayores 

del municipio. A través de diversas acciones como lo son, la entrega de 26 mil 180 

despensas a 3 mil 858 beneficiarios del programas municipal “Por ti Adulto Mayor”, 

con la afiliación de mil 355 adultos mayores al Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), brindando información y capacitación a 349 personas 

acerca de sus derechos y con mil 430 atenciones médicas realizadas. Se 

emprendieron además,  acciones estratégicas donde se brindó orientación 

personalizada a otras 3 mil 85 personas, con el fin de que pudieran acceder a los 

diferentes apoyos estatales y federales (ver cuadro 2). 

 
Cuadro 2: Servicios a adultos mayores 

	  

Despensas	   Beneficiarios	   Afiliación	  al	  
INAPAM	  

Información	  
y	  

Capacitación	  

Atenciones	  
médicas	   Orientación	  

26,180	   3,858	   1,355	   349	   1,430	   3,085	  

Fuente Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

Junto con el Sistema DIF Zapopan se  realizan  actividades en favor de este grupo 

vulnerable para su fortalecimiento mental, físico, nutritivo, emocional y de salud 

integral como son: la entrega de raciones alimenticias, talleres de habilidades, 

deporte (gimnasia, cachibol, atletismo, yoga y tablas rítmicas), cultura, convivencia 

con niños, jóvenes y adultos, gestiones así como apoyos en especie, además que  

 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   81	  

 

se llevó a cabo la credencialización de descuento estatal a  2 mil  beneficiarios 

(ver cuadro 3). 

 
 

Cuadro 3: Atención a Adultos Mayores 
 

Acción Implementada Número 
Talleres 19  

Gestiones 193 

Credencialización 2,000 

Raciones alimenticias 12,438 

Apoyos en especie 4,063 

Sesiones de talleres 14,813 

Activación física y deportes 24,742 
Fuente Sistema DIF Zapopan 

 

Estamos consolidando al Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) como 

una institución vanguardista y reconocida,  que trascienda  e involucre a  diversos 

sectores sociales para la promoción de una cultura del envejecimiento  

responsable y activo, que genere una conciencia colectiva para modificar la 

representación social de la vejez, acorde a los retos de la sociedad actual, a través 

de la salud, el desarrollo y la participación del adulto mayor, donde realizamos 453 

terapias psicológicas y 171 sesiones psicológicas;  con el programa de Clubes  

estamos logrando que el adulto mayor se integre socialmente dentro de su propia 

comunidad, facilitando que personas con dificultades de movilidad puedan ser 

parte activa de la vida social en su colonia, aportando beneficios para sus 

posibilidades, registramos  10 mil 439 asistencias a las sesiones del programa. 

Se ha fomentado también la convivencia de grupos de niños, adolescentes y 

jóvenes con los adultos mayores a través de actividades diversas, o visitando los 

planteles escolares, a fin de sensibilizar tanto a los  menores y jóvenes como al 

personal docente sobre el trato digno al adulto mayor, además de llevar a cabo  
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una reflexión sobre el propio proceso de envejecimiento, lo que posibilita la 

solidaridad intergeneracional, beneficiando así a 4 mil 402 usuarios de todas las 

edades. 

Tomando como punto de partida el concepto de la Organización Mundial de la 

Salud, el Centro Metropolitano del Adulto Mayor, ofrece diversos servicios que 

buscan el bienestar físico, mental y social del adulto mayor, entre ellos se ofrecen: 

servicios odontológicos, medicina general, servicio podológico, atención 

psicológica, educación para la salud y otros disciplinas alternativas, bajo la óptica 

del auto-cuidado en el que el adulto mayor sea un agente activo para procurar su 

salud, se otorgó 5 mil 786 servicios. 

Como parte de los apoyos para la población más vulnerable del municipio, el 

Programa Estatal de Comedores Asistenciales, opero a través de cuatro Centros 

de Desarrollo Comunitario en donde además de asegurar la alimentación dos 

veces al día durante 5 días a la semana, se ofrecen actividades recreativas que 

permiten al adulto mayor integrarse socialmente. Al mes de abril se otorgaron 28 

mil 304 raciones alimenticias. 

Las personas con discapacidad son un grupo poblacional en el cual también nos 

hemos enfocado, realizando diversas acciones y programas que les permitan una 

mejor integración y desenvolvimiento dentro de la sociedad. Trabajamos con el 

programa de “Inclusión Laboral” fortaleciendo las acciones para personas con 

discapacidad, en conjunto con el Sistema DIF Zapopan, donde se vincula a este 

grupo vulnerable a un empleo estable o en la creación de emprendimiento propio, 

estableciendo de manera adecuada el proceso de atención al usuario, en lo que 

va de este segundo año ofrecimos 826 servicios. 
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El programa Misión  donde se han entregado aparatos auditivos a pacientes con 

hipoacusia a  otorgando  3 mil  aparatos a 736 beneficiarios (ver cuadro 4). 

 
Cuadro 4: Programa “Misión” 

Entrega de aparatos auditivos 

Aparatos entregados 3,000 

Personas beneficiadas 736 

Fuente Sistema DIF Zapopan 

 

De igual manera el Gobierno Municipal  de Zapopan continua trabajando con el 

programa “Un lugar para cada quien y cada quien en su lugar”, en el periodo 

correspondiente se otorgó  5 mil 893 acreditaciones y se han levantado 2 mil 967 

infracciones por estacionarse en lugares exclusivos para personas con alguna 

discapacidad. 

Conscientes también de las dificultades que afrontan la población migrante y sus 

familias, se ha dado continuidad al programa estatal de Apoyo a Migrantes, con el 

que se logró beneficiar a 51 familias con apoyos para vivienda y a 33 familias con 

proyectos y actividades productivas, el recurso ejercido en este programa fue de 

667 mil 500 pesos. 

Atención a la infancia 

La niñez es la parte más importante del desarrollo humano, por este motivo es 

necesario que como gobierno facilitemos los medios para que puedan tener un 

adecuado proceso de crecimiento. 
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En este sentido dando cumplimiento a  la atención de la  infancia, persistimos en 

realizar  varias acciones a través del Sistema DIF Zapopan en diferentes  

localidades del municipio. Durante este periodo ofrecimos 110 mil 714 filtros 

médicos, 338 mil 376 actividades pedagógicas, 312,869 raciones alimentarias, 56 

mil 803 activaciones físicas y 8 mil 142  orientaciones generales por medio de los 

12 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) donde brindamos un servicio asistencial a 

los niños de 6 meses a 5 años con 11 meses. Por otra parte el programa de 

Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) atiende a menores de 6 años, 

donde se han brindado a través de cinco centros, 76 mil 992 actividades 

pedagógicas y se ofrecieron 70 mil 269 raciones alimentarias (ver cuadros 5 y 6). 

 
Cuadro 5: Servicios otorgados en los Centros de 

Desarrollo Infantil 

Servicios Cantidad 

Filtros médicos  110,714 

Actividades pedagógicas 338,376 

Raciones alimentarias 312,869 

Activaciones físicas 56,803 

Orientaciones Generales 8,142 

Fuente Sistema DIF Zapopan 
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Cuadro 6: Servicios otorgados en los 
Centros comunitarios 

Servicios Cantidad 

Actividades pedagógicas 76,992 

Raciones alimentarias 70,269 

Fuente Sistema DIF Zapopan 

 

El  programa que busca enriquecer la educación y el conocimiento que tiene la 

sociedad en general sobre los derechos de la infancia y su situación, es Difusores 

Infantiles de los Derechos de los Niños; donde se promueve el intercambio y 

generación de experiencias y conocimientos en este campo, favorable a los 

derechos de la infancia, sensibilizando a 83primarias de nuestro municipio, acerca 

de los derechos de los niños, así como a los padres de familia y a la comunidad 

educativa con 171 pláticas sobre de los derechos de los niños y adolescentes. 

Una de las preocupaciones a nivel internacional es la explotación laboral infantil, 

en ésta administración nos unimos a la causa para su abolición, es por ello que 

llevamos trabajando el programa Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación 

del Trabajo Infantil Urbano Marginal, mismo que capta y atiende a niños, 

trabajadores “de calle”, con el riesgo de explotación sexual infantil y en riesgo de 

emigrar, contribuimos otorgándoles apoyos asistenciales que garanticen sus 

derechos básicos, con 2 mil 11 pláticas en comités comunitarios, 2 mil 139 pláticas 

en clubes infantiles y  mil 362 despensas.  

De manera complementaria se cuenta con el programa Prevención de Riesgos 

Psicosociales, realizando acciones preventivas contra las adicciones, violencia 

intrafamiliar, suicidio, entre otros, para disminuir los factores de riesgo para niños, 

adolescentes y padres de familia, desarrollando estilos de vida saludables.  
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Llevamos 2 mil 991 sesiones de talleres formativos en planteles educativos y en 

diversas comunidades del municipio. 

Estamos y continuaremos  reforzando todas las acciones para poder otorgar un 

ambiente sano a la infancia, por esta razón el programa de la Procuraduría para la 

Defensa del Menor y la Familia brinda asesorías jurídicas, orientaciones de trabajo 

social y atenciones psicológicas en casos de violencia intrafamiliar. Llevamos la 

atención de manera directa al 100% de las personas que han solicitado los 

servicios vinculados con alguna situación jurídico-familiar, brindando un servicio 

profesional, sensible y  oportuno durante todo el año. Se brindaron 4 mil 832 

asesorías jurídicas, mil 348 asesorías de violencia intrafamiliar, 2mil 278 

orientaciones familiares, se atendieron mil 288 reportes de maltrato y mil 203 

orientaciones contra la violencia intrafamiliar (ver cuadro 7). 

 
Cuadro 7: Servicios otorgados por el Programa de 

Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia 

Servicios Cantidad 

Asesorías jurídicas 4,832 

Asesorías de violencia intrafamiliar 1,348 

Orientaciones familiares 2,278 

Reportes de maltrato 1,288 

Orientaciones de violencia intrafamiliar 1,203 

Fuente Sistema DIF Zapopan 
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Dentro de las acciones de atención hacia la infancia está también el programa 

alimentario a menores no escolarizado, dirigido a la población infantil de 1 a 5 

años de edad, que se encuentran en condición de vulnerabilidad como 

desnutrición o riesgo de padecerla, mediante la entrega de apoyos alimentarios 

adecuados a la edad del niño o niña, brindando orientación nutrimental a sus 

padres a través de pláticas y otorgando leche para el mejor desarrollo físico del 

menor para que éste pueda elevar su calidad de vida. Durante este año van 

entregadas 31 mil 122 raciones de leche. 

En favor de la mujer zapopana 

Para muchos el rol de la mujer ha sido considerado como el motor de crecimiento 

e inclusión social de nuestra sociedad. Por ello, este gobierno busca promover un 

verdadero empoderamiento de éstas, con acciones y programas que permitan 

reducir las desigualdades, poniendo especial atención en aquellas mujeres que 

tienen mayores niveles de vulnerabilidad debido a su condición social, raza, etnia 

o tipo de empleo.  

A través del programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia  en Situación Vulnerable 

se han otorgado, 101 mil 327 apoyos en especie, ofreciendo mil 430 

capacitaciones  beneficiando a un total de 12 mil 680 zapopanas de 326. 

Asimismo, se les brinda capacitación de oficios y técnicas que les permita 

emprender un negocio o mejorar su empleo actual, esto con el objetivo de 

promover la autosuficiencia de la mujer y elevar su calidad de vida y de sus 

familias (ver cuadro 8). 
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Fuente: Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

 

En los lapsos de entrega de este apoyo se realizaron las Jornadas Itinerantes, a 

través de las cuales se brinda la  asesoría jurídica a 1,443 mujeres y asesoría 

psicológica a 294 respectivamente, además de 115 consultas nutricionales y 16 

consultas homeopáticas, destacando que  se instruyó a 443 zapopanas más 

acerca de sus derechos y la identificación de indicios de violencia intrafamiliar. 

También se dio seguimiento a 477 peticiones de bolsa de trabajo. 

Para ofrecer un servicio abierto, estos beneficios no sólo se llevaron a ciertas 

colonias, sino que también estuvieron a la disposición de todas zapopanas que así 

lo desearan en los Módulos de Atención, donde se brindó atención a 420 casos 

adicionales de asesoría jurídica, 775 de atención psicológica, 546 consultas 

nutricionales y 62 consultas homeopáticas (ver cuadro 9). 

 

 

 

 

Cuadro 8: Numeraría del Programa de Apoyo a Jefas de 
Familia y en Situación Vulnerable 

No. de despenas otorgadas 101,327 

No. de capacitaciones  otorgadas 1,430 

Total de mujeres beneficiadas 12,680 

Total de colonias beneficiadas 326 
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Cuadro 9:  Consultas brindadas a mujeres zapopanas	  

Asesoría	  
jurídica	  

Atención	  
psicológica	  

Consulta	  
nutricional	  

Consulta	  
homeopática	  

Cambio	  de	  
imagen	  y	  
autoestima	  

Bolsa	  de	  
trabajo	  

1,863	   1,069	   661	   78	   443	   477	  

Fuente Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

 

Para seguir fortaleciendo la calidad de vida de las familias zapopanas 

continuamos de la mano mostrando la forma de la implementación de huertos 

familiares, huertos comunitarios, huertos escolares y granjas de traspatio. 

Impartiendo pláticas sobre la instalación de los mismos, otorgando paquetes de 

semillas y árboles frutales y contando también con la supervisión de los huertos. 

Sumando más acciones relacionado con el apoyo a mujeres, se incluye una más 

en contra de la violencia intrafamiliar, la cual se está llevando a cabo en el Hospital 

General de Zapopan, donde se brinda apoyo y atención psicológica a mujeres que 

viven en situación de violencia intrafamiliar y de género, a través de una terapia 

cognitivo conductual, donde la usuaria adquirirá las herramientas necesarias para 

salir adelante en la situación en la que está inmersa (ver cuadro  10). 
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Cuadro 10: Atención por parte del Hospital General de 

Zapopan 

Contra la Violencia Intrafamiliar 

Casos detectados de violencia física 23 

Casos de violencia psicológica 64 

Primeras atenciones 23 

Atenciones subsecuentes 219 

Tratamientos terminados 11 

Asesorías psicológicas 672 

Fuente: Hospital General de Zapopan OPD salud 

Para los jóvenes 

Los jóvenes son la fuerza de la sociedad: sus ideas y energía son el motor de la 

reconstrucción del tejido social. Por eso, es de vital importancia proveer a través 

de acciones específicas y planes de trabajo integrales, las condiciones necesarias 

para que desarrollen su creatividad, su sentido de responsabilidad, su formación 

cívica, diversión y esparcimiento, respeto a la naturaleza y fortalecer habilidades 

deportivas, musicales, entre otras. 

A través del programa Barrio Joven, trabajamos con adolescentes y jóvenes  en 

diferentes eventos, entre los que destaca la organización de cuatro conciertos 

musicales; con 11 mil  jóvenes zapopanos que disfrutaron de distintos géneros 

musicales, proyectando un mensaje positivo a la sociedad a través de la cultura y 

a su vez, fomentando el sano esparcimiento y respeto de la diversidad 

representada en las distintas preferencias musicales, con la realización de 78 

eventos. 
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Confiamos plenamente en que la juventud zapopana desea y necesita 

involucrarse en los asuntos públicos, de tal forma que emprendimos acciones con 

miras a otorgar las facilidades necesarias para captar su interés en dichos temas. 

Partiendo de esta premisa, por año consecutivo se organizó el ejercicio de debate 

Diálogo en las Decisiones Públicas en conjunto con la asociación civil Mar 

Adentro, en el cual se logró conjuntar la vertiente de los temas públicos con la 

imperante necesidad de desarrollar habilidades argumentativas y de pensamiento 

entre los jóvenes, las cuales serán herramientas primordiales de su futura vida 

profesional. 

También cabe destacar la organización de ocho Gratiferias en distintos puntos de 

la ciudad; esta actividad consistió en despojarse de los bienes materiales en buen 

estado que ya no se utilizan en casa y que puedas dar a otros que si los 

necesitan, sin necesidad de que circule dinero. Con estas acciones se incentiva la 

solidaridad, fortaleciendo las relaciones humanas basadas en la cooperación y no 

en la competencia, se invita al desapego material y se encuentra la satisfacción de 

necesidades mutuas plasmada en socialización armónica (ver gráfica 1). 
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Gráfica 1: Actividades del Programa  “Barrio Joven”

 

 

Por otro lado, en lo que respecta a los asuntos metropolitanos, se han sostenido 

una serie de reuniones con el Instituto Jalisciense de la Juventud (lJJ) y con las 

instancias municipales de la juventud de los municipios de Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacan de los Membrillos y Juanacatlán con la 

finalidad de homologar programas, compartir experiencias y coordinar trabajos a 

favor de los jóvenes de cada uno de los municipios. 

 

Apoyo a la educación 

Con el fin de ofrecer a la niñez y a la juventud una educación integral seguimos 

realizando grandes esfuerzos para formar ciudadanos comprometidos, sanos y 

preparados. 

Barrio	  
Joven	  

InMotion	  

Conciertos	  
Musicales	  

Cine	  Barrio	  

Huerto	  
Comunitario	  

Circuito	  
Pedal	  

Gratiferias	  
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A través del programa Estímulos a la Educación Básica se invirtió 1 millón 520 mil 

pesos traducidos en apoyos económicos de 400 pesos por niño; y 2 millones 466 

mil 200 pesos adicionales para otorgar una despensa a cada uno, favoreciendo 

3mil 800 estudiantes en la primera entrega. Con esto se alienta la permanencia de 

los alumnos de primaria, para que sus limitaciones económicas no sean un 

obstáculo para su desarrollo educativo. 

Además con los “Desayunos Escolares” se atiende a la población infantil de 

preescolar y primaria  que por su situación socioeconómica o de salud se 

encuentren en estado de riesgo, estamos otorgando una ración de alimento 

durante las horas de clase para que les proporcione energía y proteínas en su 

dieta diaria con el fin de aumentar su capacidad de concentración e incrementar 

sus aptitudes en el aprendizaje. Se suman también pláticas a padres de familia y 

maestros, donde se les toma el peso y talla a los niños con la finalidad de realizar 

un diagnóstico nutricional de los menores; actualmente se lleva  un millón 340 mil 

357 raciones de desayuno entregados en 120 escuelas y 14 centros del DIF 

Zapopan.  

 

Para buscar la equidad contamos con el apoyo de la federación mediante la 

cruzada nacional contra el hambre y del gobierno del Estado con quien este año 

entregamos juntos un total de 220 mil paquetes de mochilas y útiles escolares 

gratuitos a todas las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria en 

Zapopan. 
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Las limitantes visuales son comunes entre la infancia y juventud, es por ello que a 

través del programa Yo veo por Jalisco se busca disminuir esta problemática 

dotando de anteojos a niños y jóvenes con problemas de agudeza visual. En este 

año se han entregado 2 mil 543 anteojos a estudiantes de 50 planteles de 

educación especial, primaria y secundaria; con una inversión total de 321 mil 537 

pesos en su primera etapa y 292 mil 329 pesos adicionales para proveer a 2 mil 

312 alumnos más, provenientes de 39 secundarias en la segunda fase (ver gráfica 

2). 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de Educación y  Dirección General de Desarrollo Social y Humano 
 

Un gran método para maximizar el aprendizaje es a través del juego, es el 

Programa Circuito Pedal, el cual consiste en mostrar los diferentes medios de 

Educacion	  especial	   Secundarias	   Primarias	  

110	  

3117	  

1628	  

Estudiantes	  beneUiciados	  con	  el	  Programa	  
"Yo	  veo	  por	  Jaisco"	  
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transporte, además de familiarizarlos con el espacio público y su conservación 

mientras montan bicicleta lo que a su vez incentiva su actividad física. Este 

programa se presentó a 350 niños en 11 colonias diferentes y 250 niños más en 

tres escuelas. 

Reconocemos también la importancia de involucrar a la niñez con los procesos 

democráticos y de participación ciudadana a través de ejercicios didácticos, por lo 

que nuevamente se realizó el Ayuntamiento Infantil 2014, el cual reunió a 22 niños 

provenientes de igual número de escuelas, formando un cabildo infantil con el fin 

de acercarlos al ámbito municipal y los asuntos públicos. 

 

La labor de los y las educadoras es fundamental en el desarrollo de los niños, por 

lo cual reconocemos su esfuerzo y desempeño en el eventos del Día de la 

Educadora, donde este año se reconocieron a mil 800 maestros por su destacada 

tarea provenientes de 308 planteles. Asimismo en el magno evento, se reconoció 

la ejemplar profesión de los docentes, donde se contó con la presencia de 10 mil 

docentes de 792 escuelas. 

Para complementar la educación que se recibe en las escuelas, se ofrecieron 

diversos talleres como el denominado Desarrolla tus Habilidades de Aprendizaje, 

dirigido a 630 estudiantes de bajo rendimiento escolar, cuyo objetivo fue mejorar 

su desempeño por medio de actividades y métodos de estudio de acuerdo a sus 

capacidades. 

En los Centros de Capacitación para el Aprendizaje del Sistema DIF Zapopan 

ofrecimos  cursos formativos, de capacitación, productividad y actualización, 

como: computación, inglés, preparatoria, entre otros, acercando a las 

comunidades las tecnologías de la información para su beneficio personal o de 

negocio y disminuyendo el rezago educativo. Esta capacitación es de bajo costo, 

se brindaron mil 771 cursos básicos, mil 892 sesiones de diplomados en 
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Habilidades Básicas de Informática (HBI) y 393 sesiones de diplomado de inglés 

(ver cuadro 11). 

 
 

Cuadro 11: Actividades en los Centros de 
Capacitación para el aprendizaje 

Cursos básicos 1,177 

Diplomados de habilidades básicas de 

informática (HBI) 

1,892 

Diplomas de inglés 393 

Fuente  Sistema DIF Zapopan 
 

Se impartió el taller de lectura a 434 niños de preescolar y de primero, segundo y 

tercer grado de primaria,  con el fin de fomentar el gusto por la lectura y desarrollar 

el hábito que estimule su creatividad, memoria, imaginación además de fortalecer 

y ampliar su vocabulario y cultura. 

A través del “Taller de Escuela para Padres”, se ofrecieron a 221 padres de 

familia, un espacio para generar métodos de análisis, interacción y colaboración 

que permite empoderar ese rol de formadores a través de una metodología 

participativa. 

En cuanto a la educación alimenticia se trabajó con 8 mil 518 niños y mil 318 

padres de familia en 35 escuelas primarias, como parte del programa de nutrición 

“Niños Saludables”, cuyo fin es fomentar el interés en mejorar sus condiciones de 

salud, a través de buenos los hábitos de alimenticios (ver grafica 3). 

 

Grafica 3 Programa niños saludables 
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Fuente: Dirección de Educación Municipal  

 

 

El Gobierno Municipal en conjunto con Gobierno del Estado apoya a la economía 

familiar de los zapopanos, otorgando paquetes de útiles escolares a los alumnos 

de preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Esto con finalidad de 

que la falta de ingresos no sea un motivo para que los niños y jóvenes no cuenten 

con las herramientas necesarias para su desarrollo formativo. Para este programa 

el gobierno municipal aportó 17 millones 293 mil 623 pesos, los cuales al ser 

sumados a la aportación estatal, beneficiarán a 220 mil 288 estudiantes 

zapopanos de educación básica de  escuelas públicas. 

Convencido de que los espacios físicos dignos en las escuelas fomentan un 

adecuado desarrollo educativo, es por ello que con el programa Infraestructura 

Educativa invertimos 14 millones de pesos para rehabilitar 23 planteles, 

impulsando el desarrollo escolar y deportivo de los estudiantes  

 
En el mismo rubro, se invirtieron 5 millones  980 mil  pesos en el programa de 

Apoyos Materiales a la Educación, atendiendo  a 550 escuelas inscritas, con un 

43%	  

7%	  

50%	  

Programa	  Niños	  Saludables	  

Niños	  educacion	  
Alimenticia	  

Platicas	  con	  Padres	  

Total	  Participantes	  



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   98	  

total de 6 mil 6 artículos entregados que contribuyen a mejorar la calidad de los 

planteles escolares, beneficiando a 136 mil 560 alumnos (ver cuadro 13). 

 
Cuadro	  13:	  Numeraría	  de	  Apoyo	  con	  Materiales	  a	  la	  

Educación	  

Inversión	   $5’980,00	  

Escuelas	  integradas	   550	  

Artículos	  entregados	   6006	  

Fuente: Dirección de Educación Municipal Zapopan 
 

 

Actividades Artísticas, Culturales y de Recreación 

Durante el segundo año de esta administración, ha buscado llegar a mas colonias, 

teniendo presencia en 93 de ellas realizando 112 distintas acciones, uno de los 

principales logros fue la recuperación de espacios públicos para disfrutar de 

actividades y eventos culturales como “la Glorieta Cultural Zapopan” en la Colonia 

Santa Margarita, donde se lleva cada lunes actividades culturales a esta zona del 

municipio, logrando ser un punto de encuentro y convivencia social entre las 

colonias circunvecinas.  

Los eventos especiales que tuvieron como  finalidad la generación de nuevos 

espacios públicos y el rescate de la convivencia sana, lograron reunir un público 

asistente de 112 mil 740 personas; algunos de estos eventos son proyecciones de 

películas como la premier mundial de Cantinflas en la Plaza de las Américas y la 

presentación de la obra Coppélia en distintos puntos del municipio.   

Con el programa Encuentro Artístico Zapopan (ENAZ) se hicieron diferentes 

presentaciones en el estado y área metropolitana durante tres semanas se dieron 

cita grupos, diferentes proyectos de música, teatro, danza y arte plástico. 
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Acercar a la población a las distintas disciplinas artísticas ha sido una labor 

fundamental, es por ello que dentro de la promoción musical, contamos con el 

coro Municipal de Zapopan, los Niños Cantores de Zapopan, la Orquesta Sinfónica 

de Zapopan y la Banda Sinfónica de Zapopan, en su conjunto han tenido 147 

presentaciones con una asistencia de 63 mil 335 personas; gran parte de estas 

presentaciones son en espacios públicos y con ello buscamos acercar el gusto de 

estas corrientes musicales a la ciudadanía.  

 

 

Como parte de la infraestructura que Cultura Zapopan tiene, se ha logrado dar 

apoyo técnico y logístico a mil 117eventos, para la realización de las actividades 

artísticas culturales y sociales programadas por parte del Instituto o solicitadas por 

la ciudadanía en apoyo a colonias, agencias, delegaciones, escuelas, instituciones 

y dependencias. 

La difusión de las expresiones artísticas, han tenido un especial lugar en la Galería 

Central y los Centros Culturales, acogiendo exposiciones temporales que tienen 

como objetivo captar nuevo público y sensibilizar a los visitantes sobre las 

exposiciones artísticas, cerámicas y pictóricas que se exhiben, durante este 

periodo se han realizado 19 exposiciones con una asistencia de 131 mil 515 

personas, lo que significa un aumento muy notorio con relación al año anterior.  

El programa “La Rueda, laboratorio de artes en movimiento”, busco acercar el arte 

a los lugares donde crecen y se desenvuelven cotidianamente los zapopanos, 

conformándose con un remolque (aula, taller móvil), instalándose en una colonia 

por dos meses, impartiendo talleres de serigrafía, fotografía, mosaico, ilustración, 

entre otros; hemos trabajado en cuatro colonias: Villa de Guadalupe, Santa María 

del Pueblito, Marcelino García Barragán y Valle de los Molinos, que han sido 

elegidas por tener índices de violencia y delincuencia muy alto, y en algunas 
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colonias se han involucrado las mismas pandillas en los talleres, incidiendo en el 

desarrollo social de la comunidad. 

Otros proyectos en los cuales Cultura Zapopan busca incidir en la cohesión social 

a través de la cultura son: Este es mi Barrio, donde los participantes realizan un 

mapa pictórico de los lugares emblemáticos de su colonia, dando como resultado 

un gran mural con la manera de cómo ellos sueñan su colonia. El programa 

Registro 120 que busca exponer la historia de Zapopan a través del registro y 

grabado de alcantarillas en playeras, otro programa es A Tejer se ha Dicho”, en el 

cual se intervendrá el mobiliario de la Plaza de las Américas con piezas de tejido y  

 

otras más. Lector Infraganti, proyecto de fotografía urbana que busca captar 

lectores cotidianos en los espacios públicos del municipio, con una participación 

de más de 100 fotografías. 

Buscamos proyectar y exponer el trabajo de artistas locales, por ello en el mes de 

Abril se llevó a cabo la exposición de grabados sobre la Romería y la exhibición 

fotográfica Toma a Zapopan en la ciudad de Barcelona España. Como resultado 

de esta actividad y promoviendo un intercambio cultural, en el mes de Agosto el 

municipio fue sede de actividades dentro de la Semana de la Cultura en 

Guadalajara, en alianza con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la 

asociación civil, Mexicano-Catalana Mexcat y con apoyo del Ayuntamiento de la 

ciudad de Barcelona. Se contó con distintas propuestas de artistas plásticos 

catalanes, una muestra gastronómica, un concierto de música catalana y 

mexicana, éste último con partituras exclusivas de la Banda Sinfónica de 

Barcelona. 
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Cuadro	  14:	  Eventos	  culturales	  

Asistencia	  	  total	   11,088	  

Eventos	  Totales	   53	  

Fuente: Instituto de Cultura Zapopan 
 

Los talleres tiene la finalidad de cubrir  la parte formativa de los estudiantes en tres 

niveles: principiante, intermedio y avanzado donde los integrantes del último nivel 

llegan a formar parte de los grupos oficiales del Instituto de Cultura participando en 

diversas actividades y presentaciones públicas. En los Centros Culturales, se 

imparten dichos talleres de diversas expresiones artísticas, los cuales están  

 

dirigidos a niños, adolescentes y adultos atendiendo  a 2 mil 559 alumnos durante 

el año.  

Las bibliotecas que están a cargo del Instituto de Cultura Zapopan, han atendido a 

205 mil 514 usuarios, de los cuales 180 mil 720 se han interesado en actividades 

de fomento a la lectura y 11 mil 574en servicios digitales, en estos espacios, se 

han implementado actividades con el objetivo de incrementar el nivel académico 

de los usuarios. 

Cabe destacar que en marzo de este año, se inauguró una biblioteca en la 

delegación de la Primavera, fruto de un gran esfuerzo en conjunto de personal del 

Instituto de Cultura Zapopan y ciudadanos comprometidos con su localidad, con el 

propósito de impulsar la creación de este nuevo espacio para la ciudadanía, 

ofreciendo así un total de 19 bibliotecas a cargo de este Instituto.  

Se han implementado los programas “Mis Vacaciones en la Biblioteca” y “Estas 

Viendo y No Ves”, en ellos se promueve que los usuarios de las bibliotecas 

participen en diversas convocatorias de concursos como fue la propuesta por 
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parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

Bibliotecuento, Relatos de Amor y Amistad, en la cual alumnos de Zapopan 

obtuvieron el primer y tercer lugar a nivel Estatal en la categoría “B adolescentes”.  

La escuela de música, tiene un reconocimiento a nivel metropolitano por su 

metodología en la enseñanza de instrumentos como principal objetivo. Cuenta con 

594 alumnos y se imparten 20 asignaturas. A la fecha se han logrado conformar 

siete ensambles con los alumnos de nivel avanzado que representan a este 

Instituto.  

La formación dentro de Cultura Zapopan no se limita a los espacios 

convencionales de expresión artística, es por ello que las brigadas culturales 

buscan llevar actividades a las colonias que no cuentan con estos, logrando así   

 

llegar a 25 colonias con un comparativo que el año anterior se atendieron 12 de 

las colonias, contamos con la asistencia de mil 897 ciudadanos; las actividades se 

definen tomando en cuenta las necesidades y las peticiones de la comunidad, 

como cuentacuentos, pintura, moldeado en plastilina, música, elaboración de 

títeres y presentación de obras de teatro. Para la realización de estas brigadas se 

cuenta con el apoyo de prestadores de servicio social de diversas universidades 

del área Metropolitana de Guadalajara. 

El Museo de Arte de Zapopan (MAZ), cuenta con un programa de exposiciones 

que está destinado a la diseminación e investigación sobre arte contemporáneo, 

tanto a nivel local como internacional. A través del trabajo tanto de artistas 

emergentes como los de trayectoria reconocida, se busca reflexionar en torno a 

distintos ejes temáticos: tiempo y memoria, medio ambiente, hospitalidad y hábitat; 

todo desde el contexto del municipio de Zapopan  
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Estas exposiciones han tendido una afluencia de 29 mil 867 visitantes, que es un 

aumento del 38% en relación al año anterior, cada proyecto de exposición cuenta 

con una serie de actividades paralelas abiertas al público, con el objetivo de 

impulsar la educación desde un contexto artístico. 

Por otro lado, se organizan visitas guiadas diseñadas por el personal del museo, 

estas han resultado una herramienta sumamente útil para atraer a los ciudadanos 

con distintos perfiles educativos y sociales, realizándose 71 actividades con una 

asistencia de 4 mil 112 personas. 

Cabe destacar que en este año la entrada al museo ha sido totalmente gratuita, 

esto con el objetivo de generar y facilitar las condiciones de acceso a la cultura 

para la ciudadanía 

La romería 2013 no solo fue representativa para los Zapopanos si no para todos 

nuestros visitantes que pertenecen al área metropolitana, extranjeros nacionales e  

 

internacionales. En esta representación se tuvo la asistencia de 2 millones 500 mil 

personas. Al igual que en otros años se buscó que todos los asistentes a este 

evento religioso permanecieran salvos y convivieran de manera pacífica, 

resguardando siempre su integridad física, para ello nuevamente se realizó un 

operativo de logística de diversas direcciones del municipio, como son Seguridad 

Pública, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos y servidores públicos 

quienes prestaron sus servicios para dar atención, regalar agua y brindar ayuda en 

caso de que alguno de los peregrinos lo necesitará. 

 

 

 

 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   104	  

 

Deporte para todos 

Proporcionar una oportunidad para la inclusión activa de los zapopanos en el 

deporte es vital para nuestro gobierno, ya que con ello ayudamos a mejorar el 

desarrollo psicológico y establecer hábitos positivos de un estilo de vida saludable 

A través del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) tuvimos  eventos atléticos 

dirigidos especialmente a la comunidad estudiantil del Municipio de Zapopan, para 

incentivar la práctica del deporte de manera gratuita y al alcance de todos, ya que 

se realizan sin ningún costo para los beneficiarios. 

En el marco de estos eventos se tuvieron competencias de: lanzamiento de disco, 

lanzamiento de bala, salto de longitud, carreras de 50, 100, 150, 200 y 400 metros. 

En este tipo de eventos, se hacen selectivos de los mejores participantes y se 

canalizan al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) para su 

desenvolvimiento como deportistas de alto rendimiento. 

 Se realizaron también las llamadas “Carreras Extremas”, donde se brinda 

diferentes opciones para los corredores,  trazando una ruta por caminos de 

terracería, lodosos, campo traviesa, altimetría diversa y demás contingencias que 

puede ofrecer un ambiente retador, mismas que le dan un toque especial a la 

carrera. Con esto se motiva a los ciudadanos del medio de atletismo a conocer las 

zonas rurales de nuestro municipio; este tipo de carreras ha tenido gran 

aceptación dentro de los corredores, siendo estos de bajo costo y ofreciendo rutas  

delimitadas, cuidadas y bien organizadas. La primera carrera fue realizada en el 

poblado de San Esteban. 

Realizamos la carrera por la familia el 11 de mayo de 2014; carrera pedestre con 

el fin de conmemorar y de integrar las familias zapopanas  para promover la 

práctica del deporte en la ciudad. En este evento se logró la participación  mil 800 

personas en las carreras y caminatas. Los tres primeros lugares de cada categoría 
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recibieron becas para que los niños puedan participar en las diferentes escuelas 

de iniciación de COMUDE. 

Con el objetivo de conmemorar el aniversario de la fundación de Zapopan, y 

asimismo, fomentar la activación del deporte, se realizó el 8 de diciembre 2013 la 

carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros, con la participación de 3 mil 57 corredores. 

Fue un evento al alcance de todos ya que no tuvo ningún costo, se realizó en la 

cabecera municipal lo cual lo volvió de fácil acceso. 

Una vez más se llevó a cabo el  evento de Medio Maratón Zapopan 2014, 

realizado desde 1981 para conmemorar el Natalicio de Benito Juárez. En este 

evento deportivo se destinó una bolsa de 500 mil pesos y se contó con la 

participación de más de 100 atletas élite nacionales y del extranjero, además de 

corredores invidentes.  Hubo también una exhibición de corredores en silla de 

ruedas, así como un mini atlético de niños y adolescentes. Nos proyectamos como 

un municipio  que promueve  la participación deportiva  de 3 mil 900 atletas con 

salida y meta en el Estadio Panamericano de Atletismo, logrando el tercer lugar 

los mexicanos después de los kenianos en ambas categorías (varonil y femenil).  

 

 

Llevamos a cabo el programa “Ruta Ciclista Boreal”, donde el objetivo fue 

implementar un área adecuada para la práctica del ciclismo de ruta, realizamos 

este proyecto que consta de 10 kilómetros, que va desde el estadio Omnilife hasta 

la Villa Panamericana. En esta vía se atienden a un  promedio 330 usuarios por 

jornada y por turno, satisfaciendo la demanda de la comunidad ciclista del 

municipio de Zapopan y así contribuyendo a la promoción de diferentes disciplinas 

deportivas. 

Se ejecutaron los siguientes eventos: Apoyo al Paseo Ciclista de la UNIVA, con un 

impacto de 600 participantes. Primer etapa del circuito ciclista de ruta COMUDE 
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en el Parque Metropolitano con un impacto de 101 ciclistas, donde nuestra 

escuela de Ciclismo de Montaña participo en competencias de la disciplina a nivel 

nacional, también se realizó la segunda competencia de Ciclismo Infantil, con una 

atención de 120 niños. 

Con el objetivo de fomentar el deporte y las actividades lúdicas deportivas en las 

colonias, realizamos eventos barriales en distintas zonas del municipio, en los 

cuales se invitan a participar a los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad en las actividades como: partidos de futbol, competencias de esquíes 

gigantes, basquetbol, voleibol y diversas actividades lúdicas. La participación en lo 

que va del año ha ido aumentando, realizando  41 eventos con 14 mil 200 

participantes, entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con 

alguna discapacidad.  

El Torneo “Copa Mi Barrio Zapopan 2013” fue un éxito  porque tuvimos la 

participación de 9 mil 315 niños, (3 femenil y 3 varonil), se realizaron en seis 

unidades deportivas (Tabachines, Tecolandia, San Juan de Ocotán, Jardines de 

Nuevo México, Villas de Guadalupe, Miramar). Este torneo de futbol represento 

una oportunidad de desarrollo y crecimiento para cada uno de los jugadores 

participantes, dado que asistieron visores de los clubes Atlas, Guadalajara,  

 

Estudiantes y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, la entrega de 

premiación se llevó a cabo en la Presidencia Municipal de Zapopan con una 

participación de 220 niños y niñas de los equipos que quedaron campeones en 

sus diferentes categorías. 

Los cursos de verano que COMUDE brinda se basaron en las actividades: 

Atletismo, Basquetbol, Voleibol, Futbol, Expresión Artística, Disciplinas de 

Contacto, Manualidades, Recreación,  diferentes talleres y Actividades Lúdicas. 
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Este programa tuvo el enfoque para brindar apoyo a madres trabajadoras y padres 

que no pueden cuidar de sus hijos, se impartieron mil  55 talleres. 

El Gobierno Municipal sigue impulsando la convivencia y la activa participación de 

los ciudadanos de Zapopan (ver cuadro 15). 

Cuadro 15: Total de participantes activos 
por tipo de actividad  

Carrera pedestre 3,057 

Carrera por la familia  1,800 

Eventos diversos 8,412 

Medio maratón zapopan 3,900 

Ruta ciclista boreal 330 

Paseo ciclista univa 600 

Ruta COMUDE 101 

Ciclismo infantil 120 

Eventos barriales 14,200 

Torneo copa mi barrio 9,315 

Fuente: COMUDE Zapopan 

 

En Zapopan nos preocupamos también por ofrecer alternativas de deporte 

adaptado a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Por ello les 

brindamos alternativas de clases de: activación física, cachibol, atletismo, artes 

manuales, baile y actividades lúdicas recreativas, que los ayudan a mejorar su 

estado físico y de ánimo ya que se sienten tomados en cuenta a formar parte de 

un grupo social.  
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Alternativamente contamos con control nutricional; se han realizado torneos de 

cachibol donde participan otros municipios, así como festejos del día de la Madre y 

día del Padre, aniversario del programa, día del Adulto Mayor, festivales atléticos, 

convivios, días de campo, paseos, caminatas, todo  con el fin de brindar diferentes 

opciones y captar el interés de este grupo poblacional. 

Actualmente estamos brindando atención en las siguientes sedes: Paseos del Sol, 

San Isidro, San Miguel Tateposco, San Esteban, Ixcatan, Lagos del Country, 

Santa Ana Tepetitlán, El Grillo, Miramar, Víctor Hugo, Lomas del Batán, El nuevo 

Vergel, La Estrella, Residencial Moctezuma , El Briseño,  Lomas de Tabachines, 

Estadio Panamericano de Atletismo (Pista de Calentamiento), Nuevo México. Con 

un promedio de 666 de participantes por cada semana en las diferentes sedes. 

Vía RecreActiva 

A dos años de esta administración, continuamos realizando esta actividad que 

transforma las principales calles de nuestro municipio en un parque lineal, con el 

fin de mejorar la convivencia, la comunicación y cohesión de la sociedad. 

Con un promedio de 8 mil 600 usuarios por jornada se pueden realizar diversas 

actividades variadas como: caminar, andar en bicicleta, patines y patineta, 

además, les brindamos los servicios de asesorías nutricionales, taller de 

reparación para bicicletas, eventos culturales, exhibiciones deportivas y bailables. 

 

 

Unidades Deportivas Municipales 

Después de cuatro años sin funcionar el  Centro Acuático de Zapopan (CAZ), fue 

inaugurado a principios de julio, cuyo espacio cuenta un aproximado de atención  

de 20 mil ciudadanos por mes. 
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 Al mes de julio 2014 cerramos con una inscripción de mil 95 alumnos. Con el 

objetivo de brindar a la ciudadanía un espacio adecuado y en excelentes 

condiciones dispone de una  infraestructura de primer nivel, con una alberca 

totalmente techada, vestidores, regaderas y equipo especial para mantener el 

agua a temperatura ideal de los nadadores, sus propósitos fundamentales es el 

promover la actividad física de forma incluyente entre todos los sectores sociales 

de la entidad.  

 

Los zapopanos acceden a la práctica de la disciplina de natación a un costo 

económico, muy por debajo de las escuelas similares en el municipio. Este es el 

compromiso social del gobierno municipal. 

 

Por medio de la Dirección de Unidades y Campos Deportivos, realizamos acciones 

de limpieza, albañilería, fontanería, electricidad, herrería, traslados de basura, 

eliminación de grafiti, en 100 unidades a cargo del Consejo Municipal del Deporte, 

que tuvieron como resultado el aprovechamiento eficiente de los recursos 

humanos y económicos brindando con ello seguridad a los usuarios, logrando 

beneficiar a un promedio de 25 mil  usuarios en los alrededores de cada unidad o 

campo deportivo. 

 

 

 

 

Escuelas de iniciación deportiva 

Con el objetivo de bajar los niveles de obesidad entre los habitantes zapopanos, 

implementamos en diferentes sedes Escuelas de Iniciación Deportiva, 

proporcionando el fomento y el desarrollo de actividades deportivas, pre-
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deportivas y recreativas de manera gratuita, se brindaron las siguientes 

disciplinas: futbol, básquetbol, recreación, gimnasia, box, acondicionamiento físico, 

baile, zumba, insanity, voleibol, porras, ciclismo de montaña, aerobics, atletismo, 

elasticidad, lucha libre, estimulación temprana, kickboxing, karate y defensa 

personal. 

Brindamos atención, clases y activación física a 2 mil 558 alumnos en promedio 

por mes en todas nuestras escuelas de Iniciación Deportiva en las siguientes 

sedes: Arcos de Zapopan, Bosque del Centinela, El Briseño, Estadio de Atletismo 

(pista de calentamiento), Jardines del Auditorio, La Aurora, La Casita, La Lechera, 

Lagos del Country, Las Margaritas, Lomas de Zapopan, Miramar, Unidad Basílica, 

Parques del auditorio, Parques de Tesistán, Residencial Moctezuma, Residencial 

Moctezuma Poniente, Paseos del sol, Rinconada las Palmas, Tabachines, 

Tecolandia, Víctor Hugo, La estrella, Pádel. 

Ligas deportivas 

Con el objetivo de regular, patrocinar, mejorar y ampliar las ligas deportivas en el 

municipio, implementamos el programa Ligas Deportivas, para fomentar una 

cultura de legalidad, entre equipos y diferentes ligas controladas por particulares. 

Realizamos juntas con los presidentes de ligas en las cuales se les realizan y 

regulan roles de juegos, usos de suelos, inconformidades de los campos e 

infraestructura, donde se desarrollan las actividades deportivas, capacitaciones 

para árbitros, estableciendo procesos de operación, para evitar problemas de 

cruce de horarios o usos de suelo, beneficiando con estas acciones a la población 

en general. En promedio se tuvo una atención a 12 mil 420 usuarios cada semana, 

en diferentes unidades y campos deportivos. 
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Rescate de espacios públicos 

Realizamos procesos de  recuperación y rehabilitación de la imagen urbana, hasta 

el momento se han realizado 131 recuperaciones de espacios, como áreas de 

esparcimiento y recreación, vialidades municipales, áreas de visión para destino, 

módulos e inmuebles municipales, así como áreas forestales o áreas naturales 

Durante este año, se han realizado una serie de acciones concretas que han 

permitido a los zapopanos volver a disfrutar de sus áreas comunes. 

En conjunto con el Gobierno Federal, se realizaron obras de rescate de espacios 

públicos en Vistas de Tesistán y San Juan de Ocotán, donde se logró una 

inversión total  de 4 millones 30 mil 406  pesos;  los ciudadanos y servidores 

públicos unieron esfuerzos a fin de dar mantenimiento a 60 áreas públicas de igual 

número de colonias, en beneficio de 45 mil personas. Estos esfuerzos de 

mejoramiento físico se han dado a fin de incentivar la vida pública y la convivencia 

entre vecinos para la apropiación de estos espacios.  

Al respecto, este gobierno a través del programa Barrios Amables realizó 

intervenciones de microurbanismo con participación de los vecinos en las colonias 

Santa Margarita Segunda Sección y Jardines del Valle, además de funciones de 

cine al aire libre en 20 colonias. A través del programa Promoción de Espacios 

Públicos, se han organizado 187 actividades recreativas, culturales y deportivas 

con el objetivo de promover la cohesión social, la convivencia vecinal así como 

anular opciones de encuentro para vándalos y pandillas, con este programa se 

logró 12 mil 881 beneficiados. 

En este periodo se han remodelado las unidades de Plaza Guadalupe y 

Rinconada Las Palmas con una inversión de 4 millones 368 mil 139 pesos. Estas 

acciones impactaran directamente a la población aledaña, ya que niños y adultos 

mayores entran gratuitamente a utilizar las instalaciones de dichos espacios, 

fomentando así el gusto por el deporte, en promedio se benefician 25 mil  

habitantes alrededor de cada espacio. 
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Salud  

Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, en Zapopan hemos aplicado 

acciones para que las comunidades reciban servicios de promoción a la salud, 

información preventiva de padecimientos y atención médica de primer contacto. 

Dentro de las acciones que se han realizado se encuentra la campaña de 

vacunación contra la influenza, en colaboración con la Secretaría de Salud Jalisco, 

dirigido a toda la población en general con la finalidad de prevenir más casos de 

influenza. La duración de la campaña fue de dos semanas con un módulo 

instalado en el Palacio Municipal. 

Realizamos  15 eventos en las localidades de Santa Mónica Los Chorritos, San 

Juan de Ocotán, Santa Margarita, Jardines del Valle, La Martinica, El Rehilete, 

Marcelino García Barragán, Mirador Escondido, La Experiencia, Huaxtla, Ixtepete 

y Paso de Guadalupe,  para brindar servicios preventivos y de atención a la salud 

en dichas colonias, encaminados a disminuir el número de enfermedades agudas 

en temporada crítica de invierno y otoño.  

Buscando que los ciudadanos tengan mayor accesos a los servicios de salud y en 

la medida de lo posible en forma gratuita. Se han atendido a pacientes en 

consultas externas de medicina genera, en especialidades, orientación nutricional, 

laboratorio clínico y rayos x, logrando realizar mil 365 tomas de signos vitales, 180 

mastografías, mil 561 personas orientadas, 330 dosis aplicadas de vacunación y 

240 consultas médicas. En las unidades médicas se brindó atención las 24 horas 

del día, los 365 días del año, dentro de las seis unidades de atención médica: el 

Hospital General de Zapopan y las Cruz Verde; sumando un total de 821 mil 488 

servicios registrados. Se dio atención a urgencias a un total de 145 mil 389 

servicios. 
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También se implementó el programa “Brigadas Juveniles”, como objetivo de 

promover la prevención de las adicciones que están relacionadas con accidentes y 

comportamiento violentos, a través de la generación de ambientes de reflexión, 

aprendizaje y participación en instituciones educativas de los niveles básico, 

medio superior y superior, todo esto dentro del municipio. 

A nivel informativo se realizaron 98 conferencias para 5 mil 971 asistentes,; 17 

brigadas con 2 mil 914 personas informadas y la instalación de 5 stands con un 

impacto directo para mil 544 personas, 2 cursos y 12 talleres integrados de 

instituciones y comunidades. 

En la unidad Cruz Verde Norte los servicios de salud bucal se aumentaron y se 

trató de cubrir el  servicio para días sábado y domingo, llevando así un total de 18 

mil 62 servicios bucales. 

El Centro de Intervención en Crisis brindo un tratamiento especializado y oportuno 

a quienes se encontraron en un estado de crisis temporal donde se realizaron 7 

mil 695 consultas  

En materia de prevención sobre el VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual se instruyó a 10 mil 88  asistentes que acudieron a los 198talleres 

efectuados en comunidades, centros escolares y plazas públicas; además se 

tomaron 552 pruebas rápidas de V.I.H. y se brindaron 233 consultas 

personalizadas a petición de los interesados y 372 atenciones en promoción y 

prevención (ver cuadro 19). 

Cuadro 18 atención proporcionada 

	  

Cuadro	  16:	  Numeraría	  de	  servicios	  de	  salud	  

Talleres	   Asistentes	  
Pruebas	  
VIH	  

Consultas	  
Personalizadas	  

Promoción	  y	  
Prevención	  
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198	   10,088	   552	   233	   372	  

Fuente Dirección General de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan 
 

Durante el  horario de atención en consulta externa, se ofreció a los  pacientes 

diferentes pláticas informativas en 476 sesiones con un total de 10 mil 528 

asistentes, en estas sesiones las personas obtienen conocimientos en prevención 

o tratamiento de diferentes padecimientos que pudieran aquejarles, además de 

conocer sus derechos en materia de salud y los diversos servicios que se brindan 

en su favor.  

Una forma de mejorar la calidad de vida de nuestra población es previniendo las 

enfermedades, es por esto que realizamos eventos con el objetivo de difundir la 

información sobre enfermedades, su comportamiento, detección, tratamiento y, en 

el mejor de los casos, su prevención; en el combate de padecimientos crónico 

degenerativos, Zapopan tuvo presencia en nueve eventos masivos realizados en 

los espacios públicos disponibles para nuestras comunidades y en las principales 

plazas del municipio. 

Zapopan sigue creciendo en población y por consiguiente es nuestra prioridad 

acercar y ofrecer los servicios médicos, por eso el 26 de marzo de 2014  

inauguramos los servicios en el módulo de atención médica y seguridad en el 

Bosque de la Primavera, para garantizar la seguridad en materia de salud de los 

más de 20 mil paseantes que de manera mensual visitan el Bosque de la  

 

Primavera, además de cubrir una zona más de nuestro municipio con una pronta 

atención médica y de seguridad. 

Ampliación y remodelación del Hospital 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   115	  

Desde la inauguración la ampliación y la remodelación del Hospital General de 

Zapopan, resalta el inicio de operaciones del área de consulta externa, los 

pacientes cuentan con áreas nuevas, dentro de un espacio de 2 mil 75 m2 

aproximadamente, las cuales son más amplias, acordes a la normatividad 

sanitaria vigente y con equipamiento adecuado y moderno, para la atención 

médica de primer y segundo nivel, teniendo la misma ubicación.  

El ordenamiento de los espacios físicos y la implementación de procesos de 

servicio a los usuarios ha hecho más eficiente su atención. El área incluyo  35 

consultorios distribuidos en dos plantas; módulo de recepción y controles, cajas 

áreas de trabajo social, baños y elevador. Se renovó el mobiliario y equipamiento 

de las nuevas  instalaciones. 

Capacitación a la Vanguardia 

La generación que terminó sus estudios durante el ciclo 2013-2014 ascendió a 57 

nuevos paramédicos; actualmente se tiene en formación a 193 alumnos. 

La escuela de Paramédicos ofrece cursos formativos de paramédicos, para 

fortalecer la capacitación de personal y que éstos cuenten con las habilidades 

necesarias para atender a los pacientes durante las emergencias pre-hospitalarias 

que se presenten. A los egresados se les otorga la validación oficial de sus 

estudios. 

Otro de los cursos es Mientras Llega la Ambulancia (MILLA) que tiene como 

objetivo primordial el capacitar en primeros auxilios a los grupos que lo solicitan 

tanto de corporaciones, centros escolares como de la población abierta (primeros 

respondientes). Esta acción contribuye a la correcta respuesta que la población 

para atender a las emergencias pre-hospitalarias que pudieran presentarse en sus 

ambientes laborales y sociales, durante este año hay 131 personas capacitadas 

en tres centros escolares. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

A partir de esta Administración, Zapopan se ha consolidado como la capital 

económica del Estado de Jalisco. Cuenta con una importante infraestructura, 

redes comerciales e industriales, de comunicaciones y una importante oferta 

servicios de educación y salud de alto nivel, que lo posicionan como el principal 

polo de crecimiento económico y atracción de inversión del occidente del país. 

En este sentido, la administración dirigida por el Dr. Héctor Robles Peiro ha 

establecido como uno de los ejes de crecimiento, atraer y retener inversión 

productiva tanto nacional como extranjera, que genere oportunidades de empleo y 

mano de obra especializada, dentro de un marco regulatorio adecuado y 

competitivo que nos permita impulsar un desarrollo económico sustentable, 

elevando el nivel de vida de la comunidad. 

En materia de atracción de inversión privada, se logró captar cerca del 50% de la 

inversión estatal, con gran dinamismo en la industria de la alta tecnología, 

tecnologías de información y desarrollo de software, así como en la industria 

electrónica, alimenticia, farmacéutica y de la construcción. 

Tan solo en el periodo que comprende de Octubre del 2013 a Julio del 2014, se 

han atendido a 123 empresas ofreciendo soluciones integrales, desde la búsqueda 

de inmuebles, estudios socioeconómicos, agendas de negocios, incentivos 

fiscales, apoyo en la gestión de incentivos estatales y federales, entre otros, con 

intención de aterrizar los proyectos de inversión de una forma rápida y con certeza 

para el inversionista.  
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Respecto al periodo Octubre del 2013 a Junio del 2014, el municipio de Zapopan 

captó $972.931 millones de dólares de Inversión Privada,  de los cuales el 39%  se 

dirigió a la industria de la construcción, el 26% al sector comercial, el 21% al 

sector industrial y el 14% al sector servicios, turismo y recreativos. De lo anterior 

debemos destacar la estrategia de diversificación sectorial de la inversión privada 

seguida por el Gobierno del Dr. Héctor Robles que representó un crecimiento de la 

inversión industrial y de servicios. 

Asimismo, el municipio de Zapopan se coloca en primer lugar en generación de 

empleos del  Estado de Jalisco. Durante el periodo Octubre 2013 a Junio del 2014 

se generaron 10,949 empleos, que representan el 33.6% de los empleos 

generados en el Estado. 

El mes de Febrero del 2014, se firmó un convenio de colaboración entre 

emprendedores, academia, industria, científicos, agricultores y gobierno, con el fin 

de consolidar el proyecto Clúster Alimenticio y de esta manera llevar la ejecución 

de proyectos y acciones conjuntas, que vayan enfocadas a impulsar a los 

productores y emprendedores del sector alimenticio, en la investigación, el 

desarrollo de productos y servicios, con alto valor agregado o innovación, mismos 

que les permitan mejorar su posición competitiva. (ver foto Inv1), (ver foto Inv2) 

Sectores	  de	  las	  empresas	  
atendidas	  
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Como proyecto estratégico para la consolidación del clúster, está el desarrollo de 

un parque industrial vocacionado para la industria alimenticia, mismo que 

anteriormente estaba contemplado a desarrollarse en 34 hectáreas, sin embargo, 

con el afán de encontrar una ubicación más atractiva más cerca de quienes 

pudieran ser los ocupantes de los puestos de trabajo generados, se contempla 

iniciar con una etapa de  20 hectáreas con una ubicación estratégica. Hasta el 

momento se han recibido 14 cartas de intención de inversión, por parte de 

empresas nacionales del sector de alimentos; en estas cartas las empresas 

muestran su intención de establecerse en el parque industrial, donde además 

indican el monto de inversión aproximado que se estaría generando y el número 

de empleos, dichas cartas hasta el momento que representan 3,594 empleos 

directos y una inversión aproximada de $91,430,760 dólares.  

No obstante lo anterior, es de suma importancia la localización del proyecto en la 

zona de Carretera a Colotlán atendiendo a que otro de los objetivos 

fundamentales está en mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

El Municipio de Zapopan participó con el proyecto Clúster Alimenticio en el desafío 

de las ciudades más inteligentes del mundo(Smarter Cities Challenge). Siendo 

seleccionado como el único municipio y/o ciudad de América Latina de una lista de 

16 ciudades en el mundo que incluye Dallas, EUA; Dublín, Irlanda; Perth, 

Australia; Niigata, Japón; Durban, Sudáfrica; entre otras. Para recibir consultoría 

pro bono de 3 semanas valorada en $500,000 dólares por parte de 6 expertos de 

IBM a nivel mundial  (Francia, Estados Unidos, India y México), los cuales 

trabajaron a fondo con el municipio en el desarrollo de un plan estratégico para el 

clúster alimenticio del 04 de Agosto al 22 de Agosto 2014. 

Las ciudades y/o municipios seleccionados en este programa tienen en común 

proyectos de alto impacto para el desarrollo de la comunidad y un fuerte  
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compromiso por parte de la administración hacia la innovación y fortalecimiento de 

sus industrias. 

Como resultado final el equipo de IBM  elaboró un plan maestro para el Clúster 

Alimenticio, el cual contiene una serie de recomendaciones estratégicas y un plan 

de implementación con base en las mejores prácticas implementadas en otras 

ciudades del mundo. 

Asimismo, el mes de mayo del presente año en conjunto con Proméxico,  se llevó 

a cabo el primer seminario de negocios dirigido a empresas de alta tecnología, 

Tecnologías de la Información y Software,  en el que participo activamente la 

industria ya establecida en el municipio como es el caso de HP, Intel (quien fungió 

como anfitrión en sus oficinas centrales en Santa Clara), Oracle y Ooyala; 

exponiendo como casos de éxito, con el objetivo de atraer a potenciales 

inversionistas en la región de Silicon Valley para que conozcan las características 

económicas  y ventajas competitivas que ofrece el Municipio de Zapopan, así 

como su cadena de suministros, procedimiento para establecer una empresa, 

relación  con gobierno, incentivos fiscales, infraestructura, capital humano 

altamente calificado, relación con universidades, centros de investigación y 

experiencias de empresas de alta tecnología. 

En este seminario se recibió la confirmación de 80 asistentes entre academia, 

gobierno y empresas como: Cogniance, Sanmina, Corporation, Ooyala, Mexpolk, 

Kinnevo, Nearsoft, Whizzsystems, Micrel, Oracle, Wixiyizi, Tabula, Counting and 

TaxSbc, Global, Easyvoip, Oracle, Digital First Ventures, Exatec, Artteck, HP, Intel, 

entre otras.  Cabe señalar que ya se han desarrollado agendas de negocios para 

empresas como Cogniance, que se dedica al desarrollo de software, tiene sus 

oficinas centrales en California pero su operación principal de desarrollo se 

encuentra en Europa y está contemplando a Zapopan como opción para iniciar un  
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Centro de Desarrollo para iniciar operaciones en el 2015.  (ver foto Inv3), (ver foto 

Inv4) 

 

 

De igual manera, con una inversión inicial de 2,300 millones de pesos, se inauguró 

el nuevo Centro de Diseño Intel en México, campus de tecnología, que se 

caracteriza por ser uno de los más grandes instalados a nivel nacional.  Este 

nuevo campus, el cual se ubica en Av. del Bosque #1001, Col. El Bajío, Zapopan 

Jal.  generará 1500 empleos, además de la inclusión de estudiantes dentro del 

programa de estancias profesionales. Las instalaciones albergan oficinas, 

laboratorios de validación especializados,  

auditorio para conferencias de divulgación científica y académica, museo de 

tecnología de Intel, cafetería, áreas recreativas, así como espacios para la 

capacitación y asistencia técnica de Micro Pequeñas y Medianas Empresas 
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MiPymes, con el objetivo de atraer más y complejos proyectos de investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías a la región, que implica consecuentemente la 

inversión y la generación de nuevos empleos de alta remuneración. (ver foto Inv5), 

(ver foto Inv6)  
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INCENTIVOS FISCALES 
 

El programa de Incentivos Fiscales, consiste en otorgar descuentos desde un 30% 

hasta un 100% en el pago de impuestos y derechos municipales en los conceptos 

de: predial, transmisiones patrimoniales, negocios jurídicos, aprovechamiento de 

infraestructura básica, licencia de urbanización, edificación, reconstrucción, 

ampliación, demolición, remodelación, movimiento de tierras y giro; certificado de 

habitabilidad, alineamiento y designación de número oficial, aprobación y 

designación de lotes, supervisión de obra a aquellos proyectos de inversión que 

encuadren en los supuestos de  la Ley de Ingresos Municipal. 

 

En el periodo de Octubre 2013 a Julio 2014 se le han otorgado incentivos fiscales 

a 25 empresas, las cuales generaron 4 mil 579 nuevos empleos, con una inversión 

aproximada de  $ 214 millones de dólares.  

 

 

 

Estos beneficios que se han materializado en descuentos o exenciones en el pago 

de impuestos y derechos municipales sin duda significa una carga tributaria más 

ligera para el inversionista.   

 

Empresas Sector Empleos Inversión	  (dolares) Inversión	  en	  (Pesos) Incentivo	  (pesos)
7 Servicios 2210 77,890,378.60$	  	  	  	  	  	  	  	   1,012,574,921.80$	  	  	   14,164,887.16$	  	  	  	  	  	  
8 Industria 1854 38,537,929.15$	  	  	  	  	  	  	  	   500,993,078.95$	  	  	  	  	  	  	   4,833,995.97$	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Comercio 515 31,115,384.62$	  	  	  	  	  	  	  	   404,500,000.00$	  	  	  	  	  	  	   3,166,575.86$	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Construcción 0 66,909,254.77$	  	  	  	  	  	  	  	   869,820,312.00$	  	  	  	  	  	  	   4,750,318.61$	  	  	  	  	  	  	  	  
25 4579 214,452,947.13$	  	  	  	  	   2,787,888,312.75$	  	  	   26,915,777.60$	  	  	  	  	  	  

Incentivos	  autorizados	  en	  el	  mes	  de	  octubre	  2013	  a	  julio	  2014
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Se realizó una propuesta de ley y algunas modificaciones al Capítulo IV Incentivos 

Fiscales, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el ejercicio fiscal 

del 2014, con la finalidad de atraer mayor inversión y beneficios para la sociedad 

realizando las modificaciones  que se describen a continuación: 

• Fracción II, el apoyo a Nuevas empresas, que pasen por un proceso de 

incubación, en el que el incentivo aumento del 30% al 100% de 

descuento. 

• Fracción III de Sociedades Cooperativas el porcentaje de reducción 

aumento al 50%. 

• Fracción VI para Proyectos Estratégicos del sector Industrial, comercial 

y servicios cuando se establezcan en distritos con altos índices de 

marginación y desempleo, en los que se otorga hasta el 100% de 

descuento. 

• Fracción VIII Proyecto Reto Zapopan para emprendedores y 

empresarios y que cuenten con el aval de cómo proyecto con alto grado 

de innovación o valor agregado con porcentajes de reducción hasta el 

100%. 

• Fracción IX, del Programa “Fomento a la Exportación, el incentivo 

aumentó de un 50% a 80%. 

• Fracción X, “Empresas que contratan personas con discapacidad, así 

como jóvenes que se les de su primer empleo en esa empresa, el 

incentivo aumento de un 30% al 60%. 

• En el artículo 30 en lo referente a Educación, se adiciono la fracción II, a 

los centros de educación con reconocimiento de validez oficial, que se 

establezcan en los distritos con altos índices de marginación, se le 

aplicara incentivos fiscales hasta un 100%. 
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COMERCIO EXTERIOR 
	  

En materia de comercio exterior, cabe destacar que Zapopan ocupa el primer 

lugar en comparación con el resto de los municipios del estado teniendo una 

balanza comercial favorable. Esto ha sido una constante a pesar de las 

contracciones y los fenómenos de los mercados internacionales. Los principales 

destinos de las exportaciones son E.U.A., CANADA, SINGAPUR, SUIZA, TAIWAN 

Y COLOMBIA.  

Se ha trabajado con empresas del municipio que registran actividades de 

comercio internacional, esto con la intención de conocerlas a fondo mediante 

diagnósticos que nos permiten determinar sus necesidades y etapa en la que se 

encuentran para lograr exportar. De esta forma, se diseño una dinámica de apoyo 

integral y coordinado con las diferentes instituciones estatales, privadas y 

federales de apoyo al comercio exterior para fortalecer el potencial exportador de 

las compañías con cada uno de sus servicios y programas.  

La capacitación en materia de comercio exterior ha sido persistente para 

potencializar a nuestras empresas del municipio en aras de actualizarlas para 

enfrentar los retos globales, de tal forma que en este periodo se atendió a más de 

400 empresas (Ver Tabla 1), se abordaron  diversas temáticas en vinculación con 

los organismos de gobierno especializados tales como: registro de marca 

internacional con Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), obtención de 

recursos del Instituto Nacional del Emprendedor Mexicano (INADEM), asesoría 

con Fundación México para la ciencia, programa de consultoría coordinada 

(FUMEC),  con Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) y la Universidad 

del Valle de Atemajac (UNIVA), obtención de recursos PROMEXICO (Organismo 

del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional).  
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Con Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco JALTRADE, 

Zapopan mantuvo estrecha coordinación aportando la participación de 

empresarios a sus programas de capacitación a la exportación denominados 

“Training de Exportación” donde de forma presencial nuestros empresarios 

obtuvieron las ultimas actualizaciones en materia de comercio internacional y por 

otro lado mediante el programa de capacitación virtual “Yo Exporto”.  

Por otro lado la información oportuna de lo que sucede en los mercados 

internacionales ha sido elemental para que las empresas de Zapopan involucradas 

en el comercio exterior aprovechen las oportunidades comerciales, por lo tanto se 

les ha informado constantemente de las noticias y actualizaciones de eventos, 

ferias, exposiciones y misiones comerciales en el extranjero que se organizan 

durante el año por diversas instituciones. 

Los siguientes son los servicios ofertados  durante el periodo para las empresas:  

•Asesoría sobre la oferta actual de servicios de apoyo al comercio exterior. 

•Diagnóstico del potencial de la empresa para exportar. 

•Oportunidades comerciales en el extranjero para productos de las 

empresas Zapopanas. 

•Vinculación a los programas de las instituciones de fomento a las 

exportaciones 

•Cursos de capacitación para exportar. 

•Información sobre exposiciones, misiones comerciales y ferias 

internacionales. 

•Inteligencia Comercial. 

•Promoción Empresarial 
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FOMENTO AL EMPLEO 

El compromiso del Gobierno Municipal de Zapopan es crear programas efectivos 

para la vinculación laboral y disminuir el índice de desempleo en el municipio, con 

estrategias que permitan la colocación eficiente, mediante el análisis de 

información geográfica, estadística y socio-económica.  

Para lo anterior, se creó el programa “Caravanas del empleo” que de forma 

itinerante lleva oferta de vacantes a las colonias con mayor número de personas 

desocupadas, tomando en cuenta el perfil de los habitantes de la colonia y la 

ubicación geográfica de las empresas, lo que les permite poder acceder a puestos 

de trabajo de acuerdo a sus habilidades y que se encuentren cerca de sus 

hogares, incrementando así la posibilidad de permanencia en los puestos de 

trabajo y su calidad de vida.  

Si bien este programa viene operando desde el inicio de la administración, en el 

último año se ha invertido un presupuesto importante para que la frecuencia de los 

eventos sea mayor y lograr una mayor efectividad del mismo. 

 

Objetivos del programa: 

•Vinculación con las empresas, buscando su colocación en un puesto de trabajo. 

•Disminuir el índice de desocupación. 

•Satisfacer los requerimientos de las empresas con perfiles adecuados de una 

manera ágil y oportuna. 

•Innovar e impulsar estrategias de coordinación de dependencias municipales, 

instituciones públicas, privadas y los diferentes niveles de gobierno  para fomentar 

la generación de empleo en Zapopan. 
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Los eventos realizados en materia de fomento al empleo en esta administración 

municipal han sido los siguientes:  

 

Indicadores Totales "Programa Fomento al Empleo" 

Oferta de vacantes publicadas  96,764 
Personas atendidas 13,900 
No. de colonias impactadas 93 

 

Caravanas de Empleo  

El municipio de Zapopan lleva a cabo Caravanas del Empleo, proyecto mediante 

el cual se convocan empresas que ofertan oportunidades de empleo en las 

colonias con mayor número de población desocupada. Asimismo, un día antes se 

capacita los ciudadanos con las herramientas necesarias para obtener una 

búsqueda exitosa de empleo.	   En este proyecto participaron 85 empresas, con 

3,452 vacantes ofertadas, y se tuvo una asistencia de 1,691 personas, 

beneficiando a 438 personas de las siguientes colonias: Villa de Guadalupe, Mesa 

Colorada Oriente, Mesa Colorada Poniente, Balcones de la Cantera,  Arroyo 

Hondo, Arroyo Hondo 2da. Sección, Crucero de la Mesa, Nueva España, Vista 

Hermosa, Lomas del Refugio, La Higuera, Lomas de Tabachines, Tabachines, 

Lomas de Agua fría, Jardínes del Vergel, Tesitán, Sta. Lucia, El Húmedo, 

Nextipac, Nuevo México, La Constitución, La Palmita, Gusa, González Ortega, 

Santa Ana Tepetitlán, Paraísos del Colli, La Gloria del Colli, Balcones del Sol, 

Miramar, Jocotán, Ciudad Granaja, Puertas del Tule, Santa María del Pueblito y 

Lomas Universidad, Arenales Tapatios, El Ticate, Rivera Aceves, Villas de la 

Dirección General
Nombre del 
programa, 
proyecto o logro:

Nombre del 
Indicador Feria del Empleo

Capacitación para el empleo 
Curso Pre-Laboral

Caravanas de 
Empleo

 Reuniones de 
Reclutadores 
Zapopanos 

Eventos que 
asistimos con 

Bolsa de Empleo

Fecha de Corte Valor Valor Valor Valor Valor
ago-14 3 15 8 18 73

Fomento al empleo

Centro	  de	  Promoción	  Económica	  y	  Turismo
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Primavera, EL fortin a la fecha hemos realizado 7 Caravanas de Empleo en las 

colonias con más alto índice de desempleo. Fuente INEGI    

 

 

Feria de Empleo Zapopan Diciembre 2013 

El municipio de Zapopan a través del Centro de Promoción Económica y Turismo 

en Coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, celebró la Feria del Empleo  

Zapopan 2013, el día 13 de diciembre del 2013, en la colonia Jardines de Nuevo 

México, en donde se ofertaron 1989 vacantes, empresas participantes 49, 

institucionales gubernamentales 3, asistentes 250, de los cuales 42 personas 

fueron beneficiados. 

 El principal objetivo de realizar la Feria de Empleo en esta colonia fue para dar 

atención a los polígonos de alto índice de delincuencia, las colonias impactadas 

fueron: El Fresno, Fraccionamiento Misión del Parque y Haciendas Nuevo México.  

Feria de Empleo Zapopan Junio 2014 

El municipio de Zapopan a través del Centro de Promoción Económica y Turismo 

en Coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, celebró la Feria del Empleo, 

el día 19 de junio del 2014,  en la colonia Atemajac del Valle, en donde se 

ofertaron 2015 vacantes, con un total de 58 empresas participantes, 5 

institucionales gubernamentales y una asistencia total de 1,335 personas, de los 

cuales 266 fueron colocados en las empresas. Se beneficiaron a las siguientes  

 

Caravana	  del	  empleo

Fecha Colonia
No.	  de	  colonias	  
impactadas

Población	  
desocupada

Total	  de	  
empresas	  

Número	  	  
de	  

vacantes

Sueldos	  
promedio

Número	  de	  
asistentes

Número	  de	  
personas	  
colocadas

%	  Inserción

15/10/2014 La	  Palmita 4 217 11 532 5000 230 46 20
26/03/2014 Las	  Águilas 8 164 11 316 5500 288 66 23
28/04/2014 Santa	  Ana 6 308 10 297 5000 314 57 18
26/05/2014 Paraísos	  del	  Collli 4 226 13 645 5500 268 94 35
25/06/2014 Jocotán 4 205 12 276 6000 276 55 20
30/07/2014 Auditorio 4 340 15 781 6700 189 60 32
20/08/2014 Arenales	  Tapatios 5 363 13 605 5400 126 60 48

Total 35 1823 85 3452 5600 1691 438 28
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colonias: Atemajac del Valle, Lomas de Atemajac, Colonias de Atemajac, Villas de 

Atemajac, Hacienda de Atemajac, El Carrizal y Residencial Vallarta Country, y en 

general a la población de Zapopan. 

Feria de Empleo Zapopan Agosto 2014 

El municipio de Zapopan a través del Centro de Promoción Económica y Turismo 

en Coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, celebró la Feria del Empleo, 

el día 30 de agosto del 2014,  en la colonia Zapopan Centro en donde se ofertaron 

aproximadamente 2,300 vacantes, con un total de 80 empresas participantes, 5 

institucionales gubernamentales y una asistencia total de 1,500 personas 

aproximadamente, de los cuales 266 fueron colocados en las empresas. Se 

beneficiaron a las siguientes colonias: Zapopan Centro, El Vigía, Tepeyac, El 

Capullo, Linda Vista, Unidad República, San Francisco, San José, San Isidro, 

Santa Fé y en general a la población de Zapopan. 

Jornadas de Vinculación Laboral en las Colonias 

Durante el periodo Octubre 2013 a Agosto del 2014, se llevaron a cabo 

actividades y estrategias que impactan a las colonias con mayor población 

desocupada. El número de personas colocadas en un puesto de trabajo, de 

acuerdo al perfil solicitado por las empresas, durante las Jornadas de Vinculación 

Laboral, fue de 944 personas. 

Este proyecto tuvo impacto en varias colonias con una población total de 179,072 

habitantes y 2,377 personas desocupadas. Las colonias son las siguientes: Villa 

de Guadalupe,  Mesa Colorada Oriente,  Mesa Colorada Poniente, Balcones de la 

Cantera, Arroyo Hondo, Arroyo Hondo 2da. Sección,  Nueva España, Vista 

Hermosa, Lomas del Refugio, La Higuera, Lomas de Tabachines, Tabachines, 

Lomas de Agua fría, Jardines del Vergel, Tesistán, El Húmedo, Nextipac, Nuevo 

México, La Constitución, La Palmita, Gusa, González Ortega,  Valle de los  
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Molinos, Unidad las Arboledas, La Aurora, Atemajac del valle, Lomas del Centinela  

Colli CTM, Las Casitas, Jardines de Nuevo México y Arcos de Zapopan. 

(ver foto Inv13) 

 

Dicho proyecto se ha realizado con la participación de distintas dependencias 

municipales y estatales, que cuentan con servicios de gestión social de donde se 

solicita el apoyo para organizar, convocar e implementar siendo las siguientes: 

Centro de Promoción Económica y Turismo de Zapopan, Servicio Estatal de 

Empleo, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Jornadas Itinerantes 

del Instituto Municipal de la Mujer, Academias Municipales del Instituto de  
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Capacitación y Oferta Académica Municipal, Delegaciones y Agencias 

Municipales, Comunicación Social. 

Mejora Regulatoria 
Las políticas de mejora regulatoria se refieren a las acciones que los gobiernos en 

coordinación con una variedad de partes interesadas – incluida la comunidad 

empresarial, la sociedad civil y sector académico –  persiguen para hacer que la 

regulación cumpla con su propósito de proteger a los ciudadanos, trabajadores, 

empresas y el medio ambiente, promuevan la innovación, el emprendurismo, la 

competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo social, y que no generen 

costos innecesarios a los particulares. 

 

En el marco del Acuerdo Interinstitucional que signó este Gobierno Municipal con 

la Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económicos OCDE, a través 

de su División Política de Mejora Regulatoria, este organismo internacional realizó 

un diagnostico del cual se derivan 138 recomendaciones para mejorar la calidad 

regulatoria de los trámites gubernamentales en Zapopan. Cuyo sustento se 

encuentra en el reporte de la OCDE Guía para mejorar la calidad regulatoria de 

trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México, el cual 

provee recomendaciones basadas en mejores prácticas nacionales e 

internacionales, que permiten a las entidades federativas y municipios mexicanos 

aplicar políticas de simplificación administrativas a su trámites, y de esta forma 

reducir la informalidad y promover la competitividad y el crecimiento económico. 

 

El objetivo de la Guía es proporcionar una lista concreta de acciones de mejora 

regulatoria que pueden ser implementadas en el corto plazo para mejorar los 

procesos de trámites de Apertura de una empresa, Permiso de construcción,  
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Registro de propiedad, Licitación, así como para mejorar el acceso a la 

información y la transparencia y la eficiencia para la gestión de los trámites.  

 

La OCDE tuvo a bien la elección de estos rubros como resultado de considerar 

aquellos procesos de trámites reconocidos internacionalmente como de más alto 

impacto para la facilidad de hacer negocios, así como de considerar los resultados 

de encuestas a empresarios de México realizadas por la OCDE para determinar 

los trámites más complejos. El propósito es hacer estos procesos más simples, 

eficientes y reducir las cargas administrativas para los ciudadanos y, como 

consecuencia, mejorar la calidad regulatoria y la competitividad del Municipio de 

Zapopan. 

 

En tal sentido, la OCDE a fin de garantizar la correcta implementación de las 

recomendaciones por parte de este Gobierno Municipal, hace evaluaciones 

periódicas a los trabajos de cada una de las dependencias, de las que derivan los 

siguientes resultados. 

  

Reporte de avance en la implementación de las acciones para mejorar la 
calidad regulatoria de los trámites gubernamentales en Zapopan 

Fuente: OCDE 
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Avance en la Implementación de las Acciones para mejorar la calidad 
regulatoria de los trámites gubernamentales en Zapopan por proceso 

 
 

Fuente: OCDE 

Periodo: septiembre 2013-junio 2014 

 

Se firmó el “Convenio para el impulso de la Agenda común en materia de mejora 

regulatoria” entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER, el Gobierno del Estado de 

Jalisco y el Municipio de Zapopan, Jalisco. Con el objetivo de buscar que Zapopan 

avance hacia esquemas óptimos y eficientes en cuanto a trámites y regularización 

para agilizar la expedición de licencias no sólo en el aspecto comercial sino 

también en el ramo de la construcción, y de manera tripartita de la mano con la 

federación y el estado para facilitar todos estos trámites.  
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Y atendiendo a dicho convenio el Municipio está en proceso de institucionalizar los 

siguientes proyectos: 

 

• Instalación de la Unidad de Mejora Regulatoria, para lo cual se promovió una  

reforma al Reglamento Interno del Municipio. 

• Creación del Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal, cuyos principales 

instrumentos son: 

• La MIR Manifestación de Impacto Regulatorio (Reglamento, Manual, 

Formato, Sistema). 

• Fortalecer y vigilar el cumplimiento del Registro Municipal de Trámites y 

Servicios. 

• Coordinar la instalación de los Centros Integrales de Negocios. 

• Capacitación y mejora continua del proceso de mejora regulatoria. 

 

Dichas herramientas de la Mejora Regulatoria, se encuentran en proceso de 

revisión por parte de las Comisiones Edilicias correspondientes. 

 

 

Programa de reconocimiento y operación “PROSARE” 
 

Zapopan es el primer Municipio en Jalisco en recibir el Reconocimiento 

“PROSARE” del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, que otorga el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y su Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria COFEMER. El distintivo se caracteriza por incentivar a los 

gobiernos locales que expiden Licencias de Operación en menos de 72 hrs y para 

otorgarlo la COFEMER elaboró una metodología para generar un diagnostico y 

evaluación de los distintos programas de Apertura Rápida de Empresa a nivel  
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nacional, con el objetivo de impulsar una política de apertura de empresas 

eficiente, dinámica y acorde a las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

En ese sentido, el Gobierno Municipal de Zapopan a través de su Centro de 

Promoción Económica y Turismo, realizó la gestión correspondiente ante la 

COFEMER con el objetivo de que el programa “Arráncate” dependiente de la 

Oficialía Mayor de Padrón y Licencias obtuviera dicho reconocimiento, obteniendo 

calificación aprobatoria de 81.6%. Por supuesto los resultados del diagnostico 

permitieron dilucidar las principales áreas de oportunidad para implementar 

medidas de fortalecimiento del programa, destacando la implementación de 

tecnologías de la información que faciliten la obtención de la licencia de 

funcionamiento municipal, capacitación continua a los funcionarios del módulo e 

instrumentar un fundamento legal que sustente la vinculación entre las 

dependencias participantes.  

 

Este reconocimiento impulsa la apertura de empresas de bajo riesgo, generando 

mayores empleos e inversión en el municipio. 

 

Convenio de colaboración múltiple para la promoción y protección de la 
propiedad industrial y el combate a la piratería en el municipio de Zapopan. 
 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI; Centro Empresarial de 

Jalisco, S.P. COPARMEX; Cámara Nacional de Comercio, Servicios, y Turismo de 

Guadalajara CANACO; Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, A.C. CCIJ y 

el Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, conscientes de que la comercialización 

o ilegal estancia de mercancías y piratería son inhibidores de la competitividad, se 

unen para firmar el Convenio de colaboración múltiple para la promoción y 

protección de la propiedad industrial y el combate a la piratería en el municipio de 

Zapopan, cuyo objetivo es buscar establecer compromisos y acciones concretas  
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que desarrollen actividades de promoción y protección de la propiedad industrial 

con el fin de ampliar la cultura de salvaguarda de la misma, en beneficio directo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio, generando un ambiente 

propicio para la inversión y el desarrollo económico. 

 

En el marco de este Convenio, Zapopan como primer municipio a nivel nacional 

en formalizar un acuerdo de esta naturaleza, propone verificar las modalidades 

de funcionamiento de establecimientos mercantiles y mercados públicos así 

como de comerciantes asentados en la vía pública y hacer efectivas las 

sanciones que la regulación aplicable contemple. En este sentido, se trabaja para 

reconvertir el comercio informal en un círculo virtuoso para generar beneficios 

para todos. 

 

Asimismo, perfeccionar las actividades propias realizadas en materia de 

inspección y vigilancia permanente del cumplimiento de las leyes y reglamentos 

de aplicación municipal por particulares y establecer un compromiso importante 

en lo que respecta a la Dirección de Padrón y Licencias para que todos los 

permisos, autorizaciones, usos de licencias o concesiones otorgadas por la 

autoridad garanticen que las actividades a desarrollarse estén dentro de la 

legalidad. 

 

Además, este convenio  busca facilitar y asesorar a las empresas y 

emprendedores para que puedan realizar sus solicitudes de registro y generar 

una cultura de salvaguardar la propiedad industrial. 
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Gestión empresarial  

En materia de gestión empresarial, una de las funciones primordiales es el 

acompañamiento y asesoría de empresarios e inversionistas que desean 

instalarse en nuestro Municipio, desde la fase de proyecto  hasta la materialización 

de la inversión, con sus requerimientos de tramitología ante las distintas 

dependencias municipales, como Obras Públicas, Padrón y Licencias, Inspección 

de Reglamentos, Ecología, Protección Civil, Servicios Públicos, Secretaria General 

y Sindicatura entre otras. 

Estamos comprometidos con hacer crecer, posicionar, y mantener al Municipio de 

Zapopan como la mejor opción para invertir a nivel nacional.  

Empresas atendidas en la presente administración para gestión empresarial: 78 

Empleos directos generados: 1,000 aproximadamente. 

 

Sistema municipal de financiamiento 

El Sistema Municipal de Financiamiento nace con el objetivo primordial de facilitar 

el acceso al financiamiento a los emprnededores, micro, pequeños y medianos 

empresarios así como a los productores del sector agropecuario en Zapopan, 

impulsando el crecimiento económico, la competitividad y el empleo dando como 

resultado la  mejora sustancial del nivel de bienestar  de los Zapopanos. 
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Tiene como objetivos particulares: 

I. Fomentar los esquemas de apoyo financiero necesarios 

para  emprendedores y empresarios que inviertan en Zapopan. 

II. Propiciar la vinculación eficaz entre los demandantes y oferentes de 

servicios financieros, creando los incentivos y condiciones adecuadas de 

acceso, particularmente en favor de MiPyMEs y emprendedores. 

III. Asegurar que las prioridades del desarrollo económico de Zapopan sean 

atendidas por el sistema financiero y aliados estratégicos fundamentales 

para agregar valor al financiamiento, mediante apoyos y servicios de 

capacitación, asistencia técnica, vinculación y otros indispensables para su 

sano crecimiento y formalización. 

IV. Atraer recursos financieros adicionales para la atención de proyectos 

estratégicos de prioridad para la administración municipal. 

V. Diseñar y promover nuevos y mejores esquemas de financiamiento para las 

MiPyMEs  y emprendedores, que les alleguen además otros apoyos y 

servicios indispensables para su sano desenvolvimiento y competitividad. 

VI. Ampliar y fortalecer la infraestructura de servicios financieros para 

emprendedores y MiPyMEs, mediante servicios de vinculación y 

concertación de acciones con otros niveles de gobierno, en colaboración 

con el sistema financiero e intervenciones selectivas del FIMAFEZ. 

VII. Establecer las alianzas estratégicas necesarias con instituciones públicas y 

privadas dedicadas al fomento del desarrollo y el financiamiento 

empresarial, con la finalidad  de allegarse mayores recursos y en mejores 

términos, en beneficio del aparato productivo, la competitividad y el empleo. 
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La estructura del Sistema Municipal de Financiamiento es la siguiente: 

VER DIAGRAMA SMF1 

El día 10 de junio de 2013, se presentó el primer componente del Sistema 

Municipal de Financiamiento denominado Crédito a tu Palabra, programa dirigido a 

los habitantes de las colonias y delegaciones en condiciones de vulnerabilidad de 

nuestro Municipio que desarrollen o busquen desarrollar pequeños proyectos 

productivos que  través de un método muy simple en el que se les solicitan 

requisitos básicos de identificación se les apoya con capital semilla para despegar 

sus primeras actividades productivas. 

A través del programa “Tu palabra” se fomenta la cultura de crédito y formalidad 

llamada también “empresarialidad” (Empresarialidad: actitud y compromiso de los 

participantes para hacer de su negocio una verdadera empresa, particularmente 

en lo relativo a la formalidad de su operación y  cumplimiento de sus obligaciones), 

éste programa ha entregado al día de hoy 218 Créditos por un monto de    198 

millones de pesos. 

Así también el Sistema Municipal de Financiamiento como instrumento financiero 

para la dispersión de los créditos del programa Reto Zapopan que contempla 

apoyos que van hasta el millón y medio de pesos, se han autorizado créditos por 

un monto total de  26 millones 335 mil 729 pesos. 

 

También se estableció un cajón de financiamiento para fortalecer a las empresas 

del municipio que gestionan recursos en beneficio de sus actividades productivas 

ante organismos de apoyo estatal y federal y de esta forma se dio inicio al 

Programa de Financiamiento para apoyos en concurrencia que al día de hoy ha 

promovido la concurrencia en 10 proyectos por un monto total de  256 mil pesos. 
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De la misma forma completando el SMF hemos alcanzado importantes acuerdos 

con instituciones financiera bancarias y no bancarias para mejorar las condiciones 

de acceso al crédito de los emprendedores y empresarios del municipio a través 

de programas de subsidio de tasa y garantía en donde podrán encontrar 

financiamientos por un monto de hasta 500 mil  pesos en condiciones 

preferenciales mucho mejores que las de mercado. 

Sistema de capacitación integral empresarial 

El Sistema Integral de Capacitación Empresarial SICE es el programa dirigido a la 

impartición de cursos de  capacitación empresarial, que permite preparar y 

capacitar a los emprendedores(as)  y empresarios(as) que se enfrentan hoy en día 

a un mundo competitivo. 

La característica de SICE se basa en el aprendizaje práctico y participativo con 

estrategias que responden creativamente a la realidad social y económica  del 

municipio, brindando a los participantes las herramientas actuales para un mejor 

desarrollo de sus proyectos  y/o empresas. 

Es un programa que promueve el fortalecimiento de habilidades y conocimientos 

en las diferentes áreas de la empresa, como son: administración, marketing, 

finanzas, legal, comercio exterior, ventas, comercio electrónico, desarrollo 

humano, además de conferencias en temas de introducción al emprendurismo, 

cultura empresarial y motivacionales. 

Desde Octubre del 2013 a la fecha hemos capacitado a 1,929 emprendedores y 

empresarios. 
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Promoción y difusión del cooperativismo 

La transformación del modelo de ciudad propuesto en la presente administración, 

está basado en la búsqueda de atracción de inversiones en la economía local, en 

las acciones de mejora regulatoria, creación de nodos de innovación y desarrollo 

regional, el fomento cooperativo, la difusión de la cultura de economía social y 

crear organizaciones con una clara visión y compromiso de tornarse  sustentables 

y más rentables incorporando estrategias de desarrollo de capacidades en 

materias como: el modelo de negocio CANVAS, mercadotecnia, finanzas, redes 

sociales, propiedad intelectual, figuras asociativas y contratación mercantil, entre 

otros. 

La integración de un padrón único de cooperativas que se desarrollan en nuestro 

municipio, nos proporciona un universo de trabajo constante, nos brinda la 

oportunidad de mejorar la atención que se ofrece de acuerdo a sus necesidades, 

de ser puentes y vincularlas con otras dependencias de los órdenes de gobierno 

federal y estatal entre los que podemos destacar: Instituto Nacional de la 

Economía Social, Instituto de la Artesanía Jalisciense, Nacional Financiera, 

Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 

Secretaria de Desarrollo Rural, Instituto Nacional del Emprendedor y Secretaria de 

Desarrollo Económico, entre otras. 

A través de la estrategia de vinculación y sinergia SE PUEDE (Siguiente Etapa, 

Puentes y Estrategias para el Desarrollo de Emprendedores agroalimentarios y 

artesanales), materializamos el concepto de triple hélice en el municipio, 

propalando una estrecha coordinación entre gobierno, universidades y productores 

para obtener productos con valor agregado. 
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Al generarse estrategias de desarrollo y reconocer el talento con que contamos en 

Zapopan, se fomenta la integración productiva, vinculando la creatividad y el 

conocimiento al esfuerzo de nuestros artesanos, de los productores del campo, 

restauranteros y demás actividades productivas con un propósito: alcanzar 

mejores niveles de bienestar.   

Se promueve el reconocimiento al desarrollo de las capacidades de nuestra gente 

cuando se organiza y trabaja en equipo, cuando se procura conocimiento y busca 

agregar valor a su labor cotidiana facilitando su acceso al mercado regional, 

nacional e internacional incorporando para ello, incluso, el uso de tecnologías de 

información y telecomunicaciones. 

Se han impartido 15 cursos de capacitación beneficiando a 275  personas lo que 

ha permitido la continuidad de más de medio centenar de cooperativas creadas en 

el Municipio de Zapopan con vocación hacia actividades agropecuarias, de 

vivienda, artesanales, de transformación y servicios. 

Desarrollo Agropecuario 

Dentro de las múltiples actividades productivas que se desarrollan dentro del 

Municipio, las actividades agrícolas y pecuarias se practican desde tiempos 

inmemorables, de las cuales se reconoce que Zapopan es líder en producción de 

maíz de temporal y fuerte productor de maíz de humedad residual lo que significo 
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ya hace algunos años el nombramiento de Zapopan Villa Maicera por su alta 

relación de Toneladas por hectárea dando hasta un 18 ton/ha bajo condiciones y 

cuidados buenos y hasta 7 ton/ha en parcelas con descuidos y ciclos malos. 

Las actividades agrícolas y pecuarias dentro del municipio proveen de manera 

directa alimentos a la sociedad como son: frutas, verduras y carnes, además de 

productos con valor agregado como: harinas, tortillas, etc., siendo este sector una 

fuente de generación empleos directos e indirectos, fijos y eventuales, mostrando 

fuertemente una ventana de oportunidades para el establecimiento de plantas de 

agregación de valor con manejo empresarial en las zonas. 

Programa integral para la productividad rural 2014 

Este programa se divide en tres componentes que operan solo para personas 

morales y se derivan en: 

Ø Mejoradores de Suelo. 

Ø Semilla Mejorada. 

Ø Mecanización Agrícola.  

Los cuales están diseñados en estímulo a la productividad agropecuaría en el 

Municipio con la entrega en recurso económico o en especie según sea el caso, 

sujetos a reglas de operación vigentes.  

Componente “Mejoradores de Suelo”: 

Conforme a este componente se entregó la cantidad de 7 millones 412 mil 30 a un 

número de beneficiarios de mil 817 productores para la aplicación del producto a 

un total de 5 mil 906 las favorecidas. 
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Componente “Semilla Mejorada”: 

Conforme a este componente se entregó la cantidad de 3 millones 210 mil 50 a un 

número de beneficiarios de mil 721 Productores para la aplicación del producto a 

un total de 2 mil 945 las favorecidas. 

Programa de obra e infraestructura productiva rural 
Este programa está diseñado para apoyar a las comunidades y organizaciones  

rurales con la rehabilitación, ampliación y apertura de caminos saca cosechas y 

vecinales, así como también la excavación y desazolve de bordos abrevaderos y 

ollas agrícolas.  

Con el objetivo de promover, apoyar y desarrollar los procesos técnicos 

productivos y de comercialización de los productos agropecuarios del Municipio, 

que representen para el productor una mayor rentabilidad económica.  

En el periodo se realizaron 171,630 metros, 11 bordos, 1,261 viajes realizados de 

material, beneficiando así a 23 organizaciones (Ejido, Comunidad Indígena o 

Pequeña Propiedad). Ver Fotos (AGRO1, AGRO2, AGRO3) 

Este programa está diseñado en apoyo a los ganaderos del Municipio en 

colaboración con la SAGARPA para la detección, control y erradicación de la 

Brucelosis y Tuberculosis  en ganado Bobino, caprino y ovino, ya que actualmente 

Zapopan se encuentra en un estatus zoosanitario tipo “B” que limita la movilización 

de ganado en pie al exterior del municipio lo que castiga al productor ganadero a 

la hora de la comercialización de su producto. 

Con el objetivo de actualizar y mejorar el estatus zoosanitario a Zona tipo “A” que 

permita  la comercialización a otras regiones. 

 En este periodo se realizaron 4,832 muestreos que resultaron negativos.  
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Programa de Incentivos Fiscales. 

Programa diseñado en estímulo a la conservación de las áreas productivas 

agropecuarias rurales del Municipio de Zapopan, por disposición de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2014, 

con la aplicación del 90% de descuento al valor fijado en estado predial. 

En este periodo se atendieron 334 solicitudes. 

TURISMO 

Destino Turístico para México y el mundo. 

Zapopan es un destino con una gran diversidad en la oferta turística, por lo que se 

ha promocionado mediante eventos, congresos, convenciones, ferias  y 

exposiciones, locales, nacionales e internacionales, ateniendo las necesidades de 

los turistas, poniéndolo en los ojos del mundo.  

Campañas de Atención y Orientación al Turista y visitante y Organización de 
eventos: 

Aniversario del Repoblamiento de la Fundación de Zapopan (Lunes 9 de 
diciembre 2013) Se contó con la donación de 20 pasteles. Asistencia de 5,000 

personas. Se invitó al grupo de Jazz “Trioker”.  

Semana de Responsabilidad Social en la Zona del Iztépete con la iniciativa 
privada (Hotel Presidente Intercontinental) (del 04 al 12 de Noviembre del 
2013): trabajos de responsabilidad social con jornadas de trabajo para la limpieza 

y rehabilitación de la Zona con personal del Hotel (96 personas) 

Seminario Jalisco es México (del 18 al 20 de Febrero 2014): En coordinación 

con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco y el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM), en San Antonio Texas, para agentes de viajes y tour 

operadores mayoristas.  
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Equinoccio de Primavera (Viernes 21 de Marzo del 2014) Zona Arqueológica 

del Iztépete, 2,100 personas. Presencia de periodistas nacionales, locales y 

personalidades del ámbito político y de gobierno, como el Secretario de Turismo 

de Jalisco, Enrique Ramos Flores. 

Feria Nacional de San Marcos (Viernes 18 al 24 de Abril del 2014): 
Aguascalientes, participación en  el Pabellón de Jalisco donde se promociono al 

destino Zapopan, atendiendo a  1,500 asistentes. 

XXXIX Tianguis Turístico de Cancún Quintana Roo (Lunes 05 al 09 de Mayo 
del 2014): Se participó en el pabellón de Jalisco, atención a tour operadores y 

agentes de viajes nacionales e Internacionales (55 citas). Por primera vez, 

trabajamos en conjunto con los prestadores de servicio turístico del destino 

(hoteleros), donde nos acompañaron. 

ARLAG (Viernes 30 de Mayo del 2014) (Expo Guadalajara): atención a 600 

asistentes.  

Recorridos Turísticos Gratuitos: 

Por primera vez, se han realizado recorridos totalmente gratuitos en Zapopan en 

las distintas temporadas vacacionales y fechas conmemorativas (puentes, días 

festivos), gracias al apoyo y coordinación de los prestadores turísticos de la ZMG. 

“Leyendas y Mitos” del 07 al 30 de Noviembre del 2013, en los panteones de 

Zapopan, promoción a la galería de momias y a los restaurantes del Centro 

Histórico de Zapopan. 12 recorridos con 263 personas atendidas.  

Turismo Social 

“Campaña de Atención y Orientación al Turista y Visitante Diciembre 2013: 6 

recorridos turísticos gratuitos a 3 destinos, del 19 al 28 de Diciembre, 119 

personas atendidas.   
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“Campaña de Atención y Orientación al Turista y Visitante Primavera 2014: 
12 recorridos turísticos gratuitos a 10 destinos, del 15 al 27 de Abril, 649 personas 

atendidas.   

“Campaña de Atención y Orientación al Turista y Visitante Verano 2014: 27 

recorridos turísticos gratuitos a 16 destinos, del 16 de julio al 17 de agosto, 1432 

personas atendidas.   

Atención a grupos especiales: 

De Octubre 2013  a Julio 2014 se han realizado 118 recorridos turísticos con 4810 

personas atendidas (4505 nacionales y 305 extranjeros) dando atención a 

Asociaciones, hoteles, gobiernos, entidades públicas y privadas, grupo de 

extranjeros y periodistas. Apoyo a 10 Dependencias del Ayuntamiento de Zapopan 

con las Unidades de los Trolleys. 

Atención a turistas en módulos  

De Octubre 2013 a Julio 2014 se han atendido a un total de 4,325 personas en el 

módulo de Información. Esto representa un total de 9 mil 135 personas 

beneficiadas por el presente programa. 

Promoción y difusión Turística  

Programa de Hoy (diciembre 2013): Se transmitió desde Trompo Mágico y 

Centro Histórico de Zapopan.  

Programa de Revista de radio “Un buen día” de la DK 1250 AM: Se logro todos 

los jueves, darle el espacio a la promoción del destino y sus atractivos, sin costo 

alguno para el Ayuntamiento.   
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Capacitación:   

Por parte de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado sobre Anfitrionía, 

20 personas. 

Guías de Turistas sobre destinos de Zapopan 35 personas 

Atractivos de Zapopan a personal del Hotel One 11 personas 

Proyectos en desarrollo:   

Museo el Iztépete 

Trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el 

Centro INAH Jalisco para el rescate y la conservación del lugar. Se cuenta con 

dos proyectos: la construcción del Museo de Sitio del Iztépete y la conclusión del 

proyecto del Parque Integral en el mismo lugar. 

Se han conseguido los recursos para aplicación por parte de la Secretaría de 

Turismo Federal y Estatal por 10 millones para ser aplicados durante el segundo 

semestre del presente año. Adicionalmente se aseguró la inversión de al menos 

19´800,000.00, por parte del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana. 

 

Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 
 
Este 2014 y con el fin de aumentar la cantidad de turistas, logramos que la mayor 

cantidad de eventos del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en su 

edición 21, se realizarán en Zapopan. Tales como las verbenas populares en las 

delegaciones del municipio, los conciertos didácticos en el Museo Trompo Mágico, 

el concierto Magno con los Ángeles Azules en el Auditorio Telmex, la misa 

cantada en la Basílica de Zapopan, el Record Guinness y el concierto clausura 

con el Grupo Pandora y el Mariachi Nuevo Tecalitlán en la Plaza de las Américas 
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Juan Pablo II totalmente gratuito, esperando en este concierto a más de 5 mil 

personas. 

 
Video mapping en Zapopan 
 
Se contempla atraer el turismo al Centro del Municipio y con esto se vean 

beneficiados los prestadores de servicios, entre ellos 56 restaurantes de la zona. 

Además, de tener diversificación e innovación en las atracciones turísticas, 

generación de nuevos atractivos, mayor captación de turistas y el crecimiento en 

la estadía y un considerable incremento de recursos económicos, debido a que 

son eventos nocturnos. 

El objetivo es crear 2 contenidos de video mappings diferentes y se reproducirían 

en 8 fechas y 2 presentaciones por día, un total de 16 proyecciones de septiembre 

a diciembre 2014. 

 
CENTRO HISTORICO  

El Centro histórico de Zapopan está lleno de referencias históricas y comunes 

para sus visitantes, que se pueden apreciar en sitios, costumbres y lenguaje. 

Existe arraigo, identidad y lazos sociales fuertes entre sus habitantes. En conjunto 

un gran valor cultural, caracterizado por su dualidad; pues es en sí mismo un 

barrio con una identidad propia, pero a la vez, el centro urbano de uno los 

municipios con mayor dinamismo en nuestro país. 

Cuenta con una armoniosa relación entre sus diferentes actividades; vivienda, 

culto, comercio, servicios administrativos y es abastecedor de necesidades como 

educación y salud para la población residente y otras zonas del municipio. 

Se puede decir que es un conjunto armónico en el que se insertan algunos 

inmuebles de valor relevante, así como importantes elementos urbanos; la traza 

histórica y sus emblemáticos espacios abiertos.   
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Es el contexto en el que cada año se realiza la tradicional Romería de Zapopan o 

como todos la conocemos “La Llevada de la Virgen de Zapopan”, festividad de tipo 

pagano-religiosa que se considera única en su género, y se lleva a cabo en 

espacios públicos del Centro, evento al que asisten en un solo día entre 2 y 3 

millones de personas.  

 

Derivado del uso intenso del Espacio Público se generan externalidades positivas 

y negativas, como el deterioro de la imagen urbana y el menoscabo de los 

espacios públicos, en la actualidad 2 de los principales problemas del Centro. 

Se puede decir que el Centro es una estructura que debe mejorar para ofrecer 

empleo, seguridad, comodidad y descanso a sus habitantes y usuarios, y que con 

la implementación de las políticas adecuadas que aborden el problema del Centro 

de manera integral e integradora, el Centro puede conservar su valor de 

centralidad urbana y ser un espacio placentero para vivir, trabajar, comprar, 

descansar y divertirse, por lo que la Recuperación de los Espacios Públicos y la 

Imagen Urbana se han convertido en nuestro principal objetivo.   

Rescate de Espacios Públicos en el Centro Histórico  

El programa de Rescate de Espacios Públicos en el Centro Histórico se deriva de 

un Eje Estratégico del Plan Nacional de Desarrollo que tiene como principal 

objetivo el mejoramiento de la seguridad ciudadana utilizando el espacio público 

como elemento vertebrante del urbanismo y gran generador de capital social, 

partiendo de la premisa de que se hace ciudad en el tiempo libre.   

A lo largo del presente año, se fortalece el Programa de Recuperación de los 

Espacios Públicos del Centro Histórico que inició con la presente administración 

municipal: Plaza de las Américas, Plaza del Zapotal, andador 20 de Noviembre, 

Plaza de los Caudillos, Jardines Laterales de Presidencia y vialidades del Centro, 

implementando acciones basadas en los conceptos de limpieza, orden y 
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reglamentación establecidos en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la 

Conservación del Centro Histórico de Zapopan, Jalisco, que incluye entre muchos 

otros aspectos, el ordenamiento del comercio informal. En colaboración con las 

dependencias municipales que tienen injerencia en el Centro Histórico del  

 

municipio, en el período de octubre de 2013 a agosto de 2014 de la presente 

administración municipal, se ha apoyado para llevar a cabo 116 eventos en los 

siguientes rubros: 59 de tipo cultural y educativo, 38 social, 12 cívico y recreativo y 

7 deportivo, buscando como beneficio de este programa; mejorar la seguridad 

ciudadana, la imagen de la administración al rescatar los principales espacios 

públicos, la imagen urbana del Centro Histórico y aprovechar y regular las 

externalidades positivas que se generen en beneficio de la ciudadanía y reducir 

las externalidades negativas. Como beneficios obtenidos; podemos mencionar que 

se eliminaron los conflictos por la competencia por el uso de los Espacios Públicos 

entre los solicitantes y de éstos con la administración pública. 

Se redujo considerablemente el riesgo de accidentes a peatones y el deterioro de 

materiales y mobiliario urbano por ingreso de vehículos mayores a 3 toneladas al 

interior de la Plaza de las Américas y el andador 20 de Noviembre.  

En el período del 1º de octubre del 2013 al 30 de agosto del 2014, se realizaron 

sólo 4 eventos con venta de productos, y se redujo el promedio de duración de los 

mismos, a sólo 1 día cada uno. 

Proyecto Estratégico del Centro 

El proyecto se establece como prioridad en el Plan Municipal de Desarrollo, tiene 

como objetivo garantizar un desarrollo socioeconómico sostenible mediante la 

ejecución de una política integral de desarrollo urbano, movilidad, vivienda, 

empleo, medio ambiente y turismo. El objetivo es generar la creación de una 

economía de servicios en el Polígono del Centro Histórico, mediante la ejecución 
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del Proyecto Estratégico del Centro Zapopan para que este espacio de la ciudad 

siga siendo un espacio atractivo para residentes y usuarios del mismo. Se trabaja 

en un proyecto de acciones a corto, mediano y largo plazo que permita que el 

Centro Urbano de Zapopan, uno de los 3 municipios con más desarrollo del país, 

responda a las necesidades de todos sus habitantes sin perder sus valores, que  

 

es uno de los principales activos socioeconómicos. La Dirección de Centro 

Histórico ha vinculado a los diferentes actores como son: empresarios, 

funcionarios y usuarios para lograr los acuerdos necesarios para el éxito del 

proyecto. 

	  	  Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas 

Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) con la ciudad de 
Jinan, Provincia de Shandong de la República Popular de China. 
 
Durante el pasado mes de Abril se llevó a cabo la firma del Acuerdo de 

Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) con la ciudad de Jinan, en 

seguimiento a las acciones realizadas desde el 2013, y a la visita del Vicealcalde 

de aquella ciudad, el Sr. Sun Xiaogang en el mes de Diciembre del año pasado.  

 
Los ejes de acción que contemplan dicho acuerdo son: la promoción de negocios, 

inversiones y comercio; la promoción de la cultura; la promoción del turismo;  

educación; la ciencia y la tecnología; y medio ambiente.  

 

Cabe señalar que el sector con mayores resultados al momento es el eje 

educativo en el cual se lanzó la segunda convocatoria del “Programa de becas 

para estudiar chino-mandarín en la Universidad de Jinan” y 10 estudiantes de 

universidades en Zapopan fueron seleccionados para el periodo que comprende 

de septiembre de 2014 a julio de 2015 contando con el apoyo de alojamiento y 
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colegiatura en dicho centro educativo. Asimismo, 2 estudiantes que participaron en 

la primera convocatoria continuaran su estancia por un año académico más con 

los mismos beneficios otorgados al resto de los becarios.  

 

 

En el eje de promoción de la cultura se trabajará de forma muy estrecha con el 

gobierno de la ciudad de Jinan para el establecimiento de una casa de la cultura  

 

china donde se pueda difundir la cultura de aquel país asiático, consolidando las 

relaciones de los dos gobiernos en el marco del Acuerdo establecido, otorgando a 

los zapopanos un espacio de recreación y aprendizaje de la cultura china.  
 
Acuerdo de Cooperación Descentralizada con la Mancomunidad de 
Angouleme, Francia. 
 

En la tercera edición de la convocatoria en apoyo a la cooperación internacional 

descentralizada México-Francia emitida por la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Francia a través de la Embajada de Francia en México en Noviembre del 2013, 

el Gobierno Municipal de  Zapopan resultó ganador por presentar la continuidad 

de un proyecto de triple hélice en el que la relación del sector gobierno, sector 

privado y la academia están fortaleciendo el desarrollo de la industria de la imagen 

creativa y multimedia a través de proyectos conjuntos México/Francia, así como 

también el intercambio académico. 

 

Con el seguimiento a dicho acuerdo, se prevé la creación de un clúster 

trasnacional dentro de esta industria, continuar con los intercambios para 

fortalecer la industria local en Zapopan, así como aumentar el comercio entre 

ambos países siendo la región de Grand Angoulême puerta para el comercio 

europeo y siendo Zapopan, puerta para el comercio en el país y Latinoamérica.  
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Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro del 2013, se recibió a una 

delegación francesa encabezada por el Presidente del Polo de la Imagen Magelis, 

dando como resultado de la cooperación internacional entre Zapopan y Grand 

Angouleme, la firma del primer Acuerdo de Cooperación Internacional del proyecto 

Ciudad Creativa Digital con el Polo de la Imagen Magelis, gracias al esfuerzo y 

trabajo del municipio de Zapopan por vincular más actores al proyecto.  

 

Del acuerdo se desprende la vinculación de las Universidades de Zapopan con la 

Escuela Nacional de Videojuegos y Medios Interactivos de Francia (ENJMIN École 

Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques) y con empresas en 

Angouleme, Francia, donde podrán realizar estancias de verano y en donde Polo 

de la Imagen Magelis otorgará el alojamiento gratuito a los estudiantes que 

participen. Con ello se generará un mejor desarrollo de esta Industría en Zapopan 

ya que los estudiantes podrán desarrollarse en un entorno de trabajo en proyectos 

internacionales. 

 

Esto ha dado como resultado reciente que alumnos de una universidad 

establecida en Zapopan pudieran realizar sus prácticas profesionales en un 

estudio de arte digital en Angouleme, mismas que cuentan con validez y 

reconocimiento por parte de las autoridades educativas. Gracias a este 

intercambio se abren las puertas para que más alumnos y académicos realicen 

estancias de verano en la ciudad de Angoulême para potencializar sus 

habilidades. 
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De igual forma en el mes de mayo pasado se envío a una delegación compuesta 

por empresarios de la industria de la imagen creativa para participar en el 

Videogame Economics Forum 2014, en dónde tuvieron la oportunidad de 

presentar ante inversionistas sus principales proyectos teniendo como resultado 

una inversión de capital extranjero en sus proyectos; también la delegación pudo  

 

establecer alianzas con empresas francesas específicamente para el desarrollo de 

la industria de videojuegos. 

 
Acuerdo de cooperación para el establecimiento de un programa conjunto 
de financiamiento entre el Gobierno Municipal de Zapopan y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) International Science and Technology 
Initiatives (MISTI)  
 

De nuestro acuerdo de cooperación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) a través del programa MIT-México, International Science and Technology 

Initiatives (MISTI), firmado el 23 de abril del 2013, que comprende dos 

convocatorias: 1) proyectos de colaboración científica y 2) estancias de verano 

para los estudiantes del MIT en Zapopan, durante el año 2013 y lo que va del 

2014 se llevaron a cabo ambos programas con los siguientes resultados:  

 

Proyectos de colaboración científica 

 

Con el objetivo de promover y realizar proyectos de investigación y 

colaboraciones, hasta por un monto de $25,000 dólares, en áreas identificadas 

como prioritarias para el Municipio, incluyendo la participación del sector 

empresarial y académico para fomentar la cooperación científica y tecnológica 

entre ambas partes, se lanzó la Primera Convocatoria (mayo-agosto 2013) en la 

cual se recibieron 31 propuestas de proyectos que recayeron en las siguientes 
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áreas de estudio: Ingeniería, ciencias sociales, salud y medio ambiente, 

biotecnología, y tecnologías de la información entre otras. 

 

En diciembre los consejos de evaluación y selección tanto de Zapopan como del 

MIT México seleccionaron 3 proyectos ganadores con un fondo total de casi 

$42,000 dólares: 

 

1. Eduardo Bayro (CINVESTAV): Sistema Inteligente de percepción 3D 

(acreedor a la cantidad máxima de $25,000 USD). 

2. José Luis Nuño (empresa UNIMA): Desarrollo de una tecnología de 

diagnóstico de enfermedades basada en el uso del anticuerpo VNAR 

quimérico recombinante expresado en Esterichia colli. (acreedor a 

$11,952.60 USD). 

3. Dulce María Díaz (UAG): Aprovechamiento integral de los residuos de la 

industria tequilera: vinazas, bagazo y pencas. (acreedora a $5,000 USD). 

 

Durante la Segunda Convocatoria que abrió del 1 de abril al 15 de Agosto, se 

recibieron 13 propuestas de proyectos de colaboración, las cuales se distinguieron 

por su precisión y alto grado de especialización en las áreas de estudio 

correspondientes y por generar mayor interés por parte de los investigadores del 

MIT, generando una mayor dinámica en el área de investigación, desarrollo y 

colaboración tecnológica en Zapopan a través de su vinculación con el MIT, los 

ganadores serán dados a conocer el próximo mes de Diciembre. 

 

Estancias de verano para los estudiantes del MIT en Zapopan 

 
Las estancias de verano están dirigidas a los estudiantes de pre, posgrado y 

egresados del MIT con la finalidad de colaborar en proyectos específicos de 

empresas y universidades en Zapopan.  
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La primera convocatoria abrió del 14 de noviembre del 2013 al 20 de enero de 

2014, se recibieron 14 candidaturas de empresas y universidades con la intención 

de ser receptores de alguno de los estudiantes, de las cuales se concretaron 5 

estancias que los estudiantes del MIT realizaron de junio a agosto de este año, 

impulsando así el desarrollo de investigación local. 

 

 

Las universidades y la empresa que recibieron a estos estudiantes son: la 

Universidad de Guadalajara en el área de neurociencias y ciencias 

computacionales; el Tecnológico de Monterrey también en el área de ciencias 

computacionales; la UNIVA en el área de ingeniería medio ambiental, y la 

empresa del ramo textil LOB en el área de inteligencia de negocios.  

 

Es importante señalar que la colaboración entre el Gobierno Municipal de Zapopan 

con el Instituto Tecnológico de Masachussetts además del fomento a la 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico, coloca a Zapopan en el marco 

internacional ya que es el único Fondo Semilla a nivel mundial creado por un 

gobierno local, siendo también el único fondo que involucra al sector privado 

directamente con los centros de investigación y laboratorios de este reconocido 

Instituto, por lo cual Zapopan se fortalece creando proyectos de participación 

internacional que tendrán un alto impacto en el desarrollo del municipio 

tecnológica y científicamente. 
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BUEN GOBIERNO 
 

El buen gobierno, más allá de tener una connotación filosófica, se interpreta como 

una visión administrativa que se traduce en un gobierno más cercano, amable y 

abierto con la ciudadanía, que trascienda la normatividad de transparencia y 

apertura hacia la población y le permita conocer a los ciudadanos, los insumos, los 

procesos y los productos de la función administrativa.  

En esta línea de acción, el Gobierno Municipal de Zapopan ha hecho grandes 

esfuerzos por convertirse en un buen gobierno; un gobierno con rostro humano y 

sobre todo con empatía hacia el ciudadano y sus necesidades. A través de la 

modernización administrativa se dan pasos firmes para consolidar el proyecto de 

eficiencia gubernamental planteado desde el Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015. 

Asimismo, desde el apartado de Gobierno Electrónico se apuesta por el uso de las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) con la idea de 

que dichas herramientas nos brindan un canal de interlocución eficaz y oportuno 

con todos los ciudadanos, aminorando las distancias y sobre todo contribuyendo a 

formar una buena relación entre los ciudadanos y el gobierno.  

La idea fundamental es que por medio de estas acciones se continúe haciendo del 

gobierno municipal de Zapopan un ente cercano a la altura de las necesidades y 

expectativas de los zapopanos. 

Administración de vanguardia 

Para lograr una administración que responda a las necesidades de los ciudadanos 

es necesario que se tenga claridad en torno a las atribuciones, capacidades y 

acciones que cada servidor público y área gubernamental debe implementar. En 
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este sentido, una tarea permanente del Gobierno Municipal ha sido la revisión y 

rediseño de los manuales de organización y procesos a través del programa de  

Asesoría para la elaboración y actualización de manuales de organización y 

procedimientos. 

Por medio de esta estrategia se asesoró a las dependencias en la elaboración y 

actualización de sus manuales, se fijaron los lineamientos y se presentaron los 

manuales para su autorización correspondiente. 

El propósito es contar con una administración organizada y con claridad en la 

distribución de las funciones que le competen, bajo los términos del Reglamento 

Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, las atribuciones 

específicas de las unidades administrativas que las componen, la forma en que los 

titulares podrán ser suplidos en ausencias, así como la descripción gráfica y 

narrativa del quehacer diario. 

Durante este segundo año de gestión, se elaboraron 27 manuales de organización 

que corresponden a las direcciones generales y de área. Con esto se logró un 

total de 84 de los 96 manuales de organización que debe tener la administración 

pública centralizada, con lo cual nos ubicamos en un 87% de cumplimiento en esta 

materia. 

En marzo de 2014 se dio inicio al proyecto de actualización de los manuales de 

procedimientos el cual constará de 92 manuales actualizados. A la fecha se tiene 

un avance de 43% en el proyecto. 

Para llevar a cabo este proyecto se impartieron una serie de capacitaciones que 

incluyen los lineamientos para la elaboración de los documentos, la homologación 

de criterios y procedimientos, así como la capacitación en Business Process 

Modeling Notation para la diagramación de los mismos. 
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Con la firme idea de que todo aquello que no se mide no se puede mejorar, es que 

se implementaron acciones para optimizar el proceso y la metodología del sistema 

de indicadores de la gestión. Si bien, en Zapopan se cuenta con un mecanismo de 

vanguardia lo cierto es que estos procesos siempre pueden ser mejorados. En 

este sentido trabajamos en el desarrollo e implementación de un nuevo sistema de 

indicadores. 

Este proyecto permitirá llevar el puntual seguimiento de la operación y 

productividad de cada una de las áreas que conforman el Gobierno Municipal. De 

igual forma, con la ayuda de indicadores tácticos y estratégicos, los directores 

generales, podrán consultar información específica respecto a los temas más 

relevantes y su impacto tanto al interior de la administración. 

Cabe señalar que este sistema está en su primera fase, la cual consiste en el 

desarrollo de la plataforma, el levantamiento de los indicadores de las áreas, el 

diseño de los indicadores operativos e implementación del sistema en las oficinas 

municipales. 

Se creó la norma de Transferencia de Derechos de Desarrollo, ya que resulta de 

vital importancia contar con una adecuada regulación de las transferencias, se 

pretende que se conserve el patrimonio natural y edificado del municipio, incluidos 

los inmuebles catalogados del Centro Histórico, los polígonos de protección 

histórico-patrimonial, las áreas con valor ecológico (áreas naturales de protección, 

preservación ambiental o de transición, parques y franjas  de amortiguamiento 

ubicadas alrededor de las áreas naturales). 

Continuamos con la modernización de los servicios que otorgamos en materia de 

cementerios a través de la implementación de la entrega domiciliaria de los títulos 
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de derecho de uso a los propietarios de espacios. Con esta acción se redujeron 

los tiempos de impresión y entrega en el domicilio del interesado a solo tres días,  

 

además se anexó un formato adicional en cada expediente, para la designación de 

beneficiarios en caso de fallecimiento del propietario, con esto se garantiza que las 

familias cuenten con certeza legal y se brinda un servicio de calidad que se 

traduce en la reducción de tiempos de espera (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Programa de entrega domiciliaria de derechos de uso y actualización de 

expedientes 

Cuadro 1. Programa de entrega domiciliaria de derechos de uso y 
actualización de expedientes 

Expedientes actualizados Títulos y usos de derecho 
elaborados y entregados 

1,903 763 

Fuente: Dirección de Cementerios 

Una de las metas más ambiciosas de la presente administración es avanzar en la 

plena identificación de los comerciantes que trabajan en los 72 tianguis que se 

instalan en el municipio. Para ello se implementó el programa Regularización de 

Tianguis que actualmente tiene 9 mil 460 credenciales listas para ser entregadas a 

los titulares de cada espacio en tianguis. Estas credenciales contienen nombre del 

comerciante, número de comerciante, nombre del tianguis, día de instalación del 

tianguis, ubicación del espacio, metraje en metros cuadrados y giro al que 

pertenece. 

Cabe destacar que desde octubre de 2013 que se inició con este proyecto se 

trabajó no solamente en la toma de fotografías a cada titular sino también en el 
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armado del expediente que fue ingresado a un sistema integral. La meta es 

regularizar 17 mil 802 espacios y credencializar a un promedio de 9 mil 700 

comerciantes. De estas metas, se han entregado 8 mil 950 credenciales 

vinculadas a cada uno de los espacios (50% de la meta global) en 28 tianguis 

(38% de los susceptibles a ser regularizados).  

La finalidad de la estrategia es otorgar seguridad, confiabilidad e identidad a los 

comerciantes, ya que al contar con su credencial podrán realizar toda una serie de 

trámites administrativos tales como cambio de giro, cesión de derechos, entre 

otros.  

Asimismo, como parte de una estrategia integral para atender a los tianguis del 

municipio, se ejecutó un programa de balizamiento que tiene como objetivo 

delimitar exactamente los espacios de cada comerciante y contar con padrón 

exacto de los comerciantes registrados. Los beneficios son tangibles tanto para los 

ciudadanos como para los comerciantes: se controlan los límites de los espacios 

tanto para el comerciante como para el vecino y disminuyen las quejas por la 

expansión de los comercios en la vía pública. 

 

En el mismo orden de ideas se implementó el programa de credencialización de 

músicos y fotógrafos del municipio, mediante el cual entregó 216 credenciales, con 

la finalidad de tener un control operativo y administrativo de estos al momento de 

su refrendo anual. Con esta estrategia se avanzó en la identificación de 

comerciantes que cuentan con un permiso. 

 

Campus Party 2014 
 
Zapopan es uno de los municipios donde se genera mayor innovación y 

emprendimiento en materia de tecnología y start-ups (es un término que hace 

referencia a ideas de negocio que apenas empiezan o están en construcción, es 

decir empresas emergentes) en México. Gracias a su estratégica ubicación 
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geográfica se ha consolidado como sede de numerosas empresas de talla 

nacional e internacional que desarrollan alta tecnología en diversas áreas, 

principalmente la electrónica y de tecnologías de la información.  

Zapopan se ha caracterizado por ser pionero a nivel nacional e impulsor del 

modelo de Ciudad Digital donde se pretende relacionar a ciudadanos, instancias 

gubernamentales, servicios públicos, negocios y organizaciones, al combinar la 

tecnología con aplicaciones y procesos para incrementar la eficiencia y efectividad 

del gobierno. 

Con el firme compromiso de generar plataformas de desarrollo para los jóvenes, 

fuimos anfitriones del mayor evento de tecnología, emprendimiento, creatividad y 

cultura digital del mundo Campus Party 2014 que se llevó a cabo del 24 al 29 de 

junio de 2014. Este es el evento más grande en su tipo, superando los récords de 

asistencia de todas sus anteriores ediciones alrededor del mundo, ya que se contó 

con más de 10 mil 500 “campuseros” y más de 40 mil asistentes en el área de 

exposición. 

La numeralia del evento fue impresionante: participaron más de 150 universidades 

mexicanas, 120 comunidades de usuarios de internet, 100 star-ups distribuidas en 

50 mil metros cuadrados de superficie especialmente dedicados al desarrollo de 

actividades relacionadas con su campo de acción. Además, en el apartado de 

infraestructura tecnológica el evento tuvo un despliegue impresionante de 600 

kilómetros de fibra óptica que permitió sostener una red de internet con una 

velocidad de 30 gigabytes (GB). Con estas innovaciones se generó un ecosistema 

único en su tipo. 

Asimismo, se contó con 22 temáticas diferentes y numerosas disciplinas tales 

como robótica, drones, videoanimación, hardware, impresión 3D, social media, 

diseño, seguridad, redes, open data, big data, emprendimiento y comercio 

electrónico (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Campus Party 2014 

Cuadro 2. Campus Party 2014  

Aspecto Descripción 

Campuseros Más de 10, 500 campuseros 

Asistentes • Más de 40,000 asistentes  

• 120 comunidades de internet 

• 100 start-ups 

• 100 ponentes  

Patrocinadores • 400 patrocinadores 

• Más de 100 inversionistas  

Universidades Más de 150 universidades 

Despliegue 

Tecnológico  
• 600 kilómetros de fibra óptica 

• Red de internet con una velocidad de 30 GB 

Temáticas  22 áreas temáticas diferentes 

Fuente: Dirección General de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información 

 

En términos de participación del sector privado, el Campus Party 2014 logró reunir 

a 400 patrocinadores, a decenas de ponentes magistrales, a más de 100 

inversionistas dispuestos a apoyar las iniciativas productivas que se dieron cita en 

dicho evento. Asimismo, participaron grandes empresas de talla internacional 

como IBM, Intel, Oracle, Freescale, Hewlett Packard, entre otras.  

Asimismo, en cuanto a la cobertura mediática del evento, es necesario destacar 

los números positivos que dicho encuentro generó: desde marzo del 2014 hasta la 

realización en junio de la misma anualidad se generaron 680 publicaciones en 
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medios locales, nacionales e internacionales (especialmente en medios 

españoles) con un valor publicitario equivalente a 22 millones 166 mil 602 pesos y 

con una audiencia estimada de más de 112 millones de personas que vieron, 

escucharon o leyeron noticias acerca del evento. Este número de personas es 

igual al total de la población de nuestro país (prácticamente el número total de la 

población total mexicana que es de 112 millones 336 mil 538 personas) hablamos 

de que todo México se enteró de que Zapopan fue la sede del Campus Party 

2014. 

En promedio, diariamente durante una semana 19 millones de personas se 

enteraron del evento que se realizó en el municipio (ver cuadro 3)  

Cuadro 3. Impacto Mediático del Campus Party 2014 

Cuadro 3. Impacto mediático del Campus Party 2014  

Aspecto Descripción 

Publicaciones 680 publicaciones en medios internacionales (principalmente 

españoles) nacionales y locales 

Valor 

Publicitario 

22 millones 166 mil 602 pesos 

Audiencia 

Estimada 
• 112 millones de personas 

• 19 millones de personas diariamente durante la semana del 

evento. 

Twitter 7 mil 600 menciones 

Facebook 170 publicaciones 

Blogs 140 publicaciones  

Fuente: Dirección General de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información 
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El impacto mediático en redes sociales, también fue impresionante: en Twitter, el 

Campus Party 2014 tuvo 7 mil 600 menciones, en Facebook se identificaron 170 

publicaciones y en blogs se registraron 140 publicaciones (ver gráfica 1). 

 

Gráfico 1. Impacto del Campus Party 2014 en redes sociales 

 

Fuente: Dirección General de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información 

 

Independientemente de los impresionantes números del Campus Party 2014, lo 

cierto es que el principal impacto del mismo se da en un contexto mucho más 

integral: este tipo de eventos refuerzan el espíritu emprendedor en la juventud, 

ayudan a impulsar los proyectos más innovadores del país, fomentan el desarrollo 

de ideas de negocio y ayudan a que “start-ups” digitales y “makers de hardware” 

encuentren fuentes de financiamiento, talento tecnológico y difusión mediática (ver 

cuadro 4). 

Publicaciones	  
en	  medios	  de	  
comunicación	  

680	  

Publicaciones	  
en	  Redes	  
Sociales	  

Twiler:	  	  	  	  	  	  	  	  7,600	  
Facebook:	  	  	  	  	  	  	  170	  
Blogósfera:	  	  	  	  	  140	  

Audiencia	  
promedio	  

112	  Millones	  de	  
personas	  	  
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Cuadro 4. Objetivos del Movistar Campus Party 2014 

Cuadro 4. Objetivos del Movistar Campus Party 2014 

Transformar ideas de jóvenes de todo México en nuevos star-ups 

Ayudar a financiarse y mejorar el talento de start-ups mexicanas 

Formar a miles de pequeñas y medianas empresas (PyMes) y profesionales en 

las áreas de comercio electrónico, marketing digital y seguridad informática.  

Fuente: Dirección General de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información 

Los objetivos del Campus Party 2014, fueron ampliamente logrados a través de 

las siguientes tres actividades destacadas: 

• El Start-ups & Maker Camp donde se seleccionaron a los 100 mejores 

proyectos nacionales y locales, mismos que contaron con mentoría, networking 

y acercamiento a aceleradoras.  

• Maratones de emprendimiento con 497 proyectos inscritos dedicados a la 

validación y al desarrollo de ideas propias frente a temas como educación, 

salud, uso de la tecnología y participación ciudadana.   

• Maratones de negocios que otorgaron la oportunidad de desarrollar un plan de 

negocios y presentarlo a inversionistas en temas como emprendimiento, salud 

e innovación. 

Resulta de vital importancia subrayar que el esfuerzo institucional del Gobierno 

Municipal de Zapopan también tuvo su contraparte en las facilidades y el apoyo 

otorgado por el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Jalisco, la iniciativa 

privada y las universidades participantes. 
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Cabe destacar que el Campus Party 2014 fue la demostración tangible de las 

capacidades organizativas, operativas y de gestión del municipio de Zapopan, ya 

que la edición 2014 superó por mucho a las ediciones realizadas en Londres, 

Inglaterra, Río de Janeiro, Brasil, Bogotá, Colombia y Quito, Ecuador. 

Para Zapopan, ser la ciudad sede significó además de una gran distinción la 

consolidación de la imagen del municipio como polo tecnológico a nivel nacional 

con proyección a nivel internacional. Tras este evento, Zapopan se han 

posicionado en la mira de empresas trasnacionales que buscan talento joven y 

oportunidades de inversión. Además es necesario puntualizar que dado el éxito, 

en 2015, el municipio volverá a ser sede del Campus Party.  

 

Gobierno responsable  

Un gobierno responsable es tan sólo una de las aristas del buen gobierno. Hacer 

referencia a un gobierno responsable reviste necesariamente al uso óptimo de los 

recursos económicos que tiene a su disposición el mismo y sobre todo al 

cumplimiento de una de las funciones esenciales del gobierno municipal: la 

certeza jurídica y el trabajo normativo que rige las actividades de los ciudadanos 

en su día.  

El gobierno responsable no solo ejecuta de manera adecuada sus recursos, sino 

que procura en las distintas actividades que realiza obtener acciones eficientes y 

eficaces que se reflejen en beneficios sociales. 

Bajo esta óptica, el trabajo del gobierno responsable es transversal: implica un 

adecuado y responsable trabajo normativo que se adecue a la realidad del 

municipio y no a la inversa, a la generación de estrategias de económicas que 

posibiliten finanzas sanas, al cuidado de los recursos económicos que tiene a su  
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disposición la administración y al cumplimiento irrestricto de las normas aplicables 

a la función pública que son la base del principio de legalidad. 

Todo lo que se ha hecho este año ha sido posible gracias a la reestructura 

crediticia de la deuda que venía arrastrando Zapopan de administraciones 

pasadas y el ordenamiento de las finanzas públicas. Al día de hoy dos de las 

calificadoras crediticias Internacionales más prestigiadas a nivel internacional 

(Standard & Poor’s y Moody’s) otorgan a Zapopan la calificación de mxAA/estable 

y Aa3.mx/estable respectivamente , lo que ubica al Municipio de Zapopan en la 

parte superior del rango de calificaciones ocupando la segunda categoría más alta 

de entre los municipios de México. 

En lo que se refiere al trabajo normativo del gobierno municipal es digno de 

destacar que los regidores han realizado un trabajo eficiente, de gran calado y 

sobre todo responsable. En este segundo año de gobierno, el pleno del 

Ayuntamiento sesionó en 18 ocasiones, de las cuales 12 fueron de carácter 

ordinario, 4 extraordinarias y 2 solemnes. En este año de trabajo se han 

presentado 113 acuerdos y promovido 92 iniciativas, por parte de los regidores 

integrantes del pleno del Ayuntamiento (ver cuadro 5)  

Cuadro 5. Temática de los Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan 

Cuadro 5. Temática de los Acuerdos del Pleno 
del Ayuntamiento de Zapopan 

Temática Cantidad 

Desarrollo Social 15 

Mejoramiento de la Función 14 

Cultura y Deportes 14 
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Procedimientos Legales 10 

Ecología 9 

Desarrollo Urbano 9 

Seguridad para Todos 8 

Obra Pública 7 

Agua Potable 5 

Movilidad 4 

Educación 4 

Desarrollo Económico 4 

Salud 3 

Reglamentos 3 

Desarrollo Humano 2 

Servicios Públicos 1 

Participación Ciudadana 1 

TOTAL 113 

Fuente: Secretaría General del Ayuntamiento  

 

Una tarea fundamental que realiza la Secretaría General del Ayuntamiento es la 

de ser fedatario público, en este sentido, la emisión de constancias de varios tipos 

es uno de los principales servicios que se brindan. En este segundo año de 

gobierno se emitieron 454 constancias de domicilio, mismas que certifican que el 

ciudadano que la requiere vive en su domicilio, pero carece de algún documento 

que lo acredite.  

Asimismo, se emitieron 25 constancias de origen (que funcionan para constatar 

que el ciudadano fue registrado en nuestro municipio), 151 constancias de 
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identidad (que dan fe de la identidad del ciudadano que no cuenta con alguna 

identificación oficial o en su caso para un menor de edad). Asimismo, se han 

otorgado nueve constancias de certificación de ingresos y dependencia 

económica, necesarias para tramitar becas estudiantiles o para acceder a 

préstamos o créditos. 

 

En el mismo sentido, se emitieron 105 actas que acreditan modo honesto de vida 

del peticionario, 73 constancias de supervivencia y 215 constancias de residencia, 

además se realizaron 108 mil 715 certificaciones (ver gráfica 2). 

Grafica 2. Constancias Emitidas por la Secretaría General 

 

Fuente: Secretaría General del Ayuntamiento 

 

Como parte del importante trabajo que realiza el Registro Civil Municipal, en este 

segundo año de gobierno se emitieron 19 mil 130 certificaciones de nacimiento, 4 
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mil 286 certificaciones de matrimonio, 923 de divorcio y 2 mil 976 de defunción 

(ver cuadro 6). 

 

 

 

Cuadro 6. Estadísticas del Registro Civil en Zapopan 

Cuadro 6. Estadísticas del Registro Civil en Zapopan 

Tipo de Certificación Número 

Actas de nacimiento 19,130 

Actas de matrimonio 4,286 

Actas de divorcio 923 

Actas de Defunción 2,976 

Fuente: Secretaría General del Ayuntamiento 

 

Como parte de las labores del Registro Civil en materia de regularización de la 

situación legal de los ciudadanos, el 2 de junio se aprobó un punto de acuerdo 

para realizar una campaña de registros extemporáneos de menores de edad, 

adultos de la tercera edad, incluyendo la celebración de matrimonios colectivos, y 

reconocimiento de hijos en este municipio, desde su autorización y hasta el 30 de 

septiembre de 2015. 

Esta campaña pone su énfasis en las colonias marginadas y vulnerables con la 

finalidad de disminuir el rezago de niños nacidos que no son registrados dentro de 

los 180 días posteriores a su nacimiento tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 

del Registro Civil del Estado de Jalisco. 
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La idea de la campaña de registros extemporáneos es solucionar un grave 

problema social: el alto porcentaje de menores de edad en estado de indefinición 

que al no contar con su registro de nacimiento, carecen de su derecho a la 

identidad (llevar un nombre y apellido), de nacionalidad, de derecho a educación y 

a la salud, mismos que son irrenunciables y están consagrados en la Carta 

Magna.  

La ejecución de esta campaña se generó a partir del establecimiento de la 

Oficialía 09 (Santa Margarita) como centro receptor de información y 

documentación, mismos donde los centros móviles vaciarán toda la información 

que se recabe los jueves de cada semana en las colonias seleccionadas.  

En materia de Archivo Municipal, se editaron 32 gacetas municipales, de las 

cuales 20 corresponden a promulgaciones normativas (reglamentos, reformas a 

reglamentos, lineamientos y manuales) y 11 dictámenes de titulación de predios 

en el municipio y una declaratoria de emergencia en el municipio. 

Bajo los lineamientos de organización del Archivo General de la Nación, en el 

archivo municipal se registraron y organizaron de octubre 2013 a junio 2014 84 mil 

667 expedientes de registro civil, licencias de construcción, bajas de personal y 

remesas de oficinas rezagadas. 

 
Como cada año, la recepción de documentos en el archivo se realizó durante el 

primer semestre (enero-junio). Hasta el mes de mayo se recibieron mil 374 cajas 

de 15 oficinas municipales sumando un total de 89 mil 131 expedientes y 113 

libros (2010-2013) de Actas de Cabildo, Contratos y Convenios. 

 
Como parte de del programa de organización documental, el Archivo ofreció el 

servicio de asesoría a las oficinas municipales, con el objetivo de unificar criterios 

en la organización de los archivos de oficina o de trámite. En este segundo año de 

administración se impartieron 67 asesorías con un total de 227 asistentes. Con 

ello se logró la organización documental de 84 mil 667 expedientes.  
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Durante en el mes de junio se proporcionaron 2 mil 331 servicios documentales y 

de información e ingresaron 159 libros a la biblioteca del archivo gracias a la 

aportación de instituciones públicas y privadas donde destacan la Universidad del 

Valle de Atemajac (UNIVA), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), La Universidad de Guadalajara (UdeG), El Colegio de Jalisco 

y la Sociedad de Geografía y Estadística. Este acervo cuenta con títulos que 

hacen referencia a la Iglesia de Mezquitán, Analco y Mexicaltzingo y la Colección 

Jalisco Serie Biografías, entre otros. 

 

En esta misma línea de donación se ejecutó el programa Archivo Histórico que 

promueve la confianza ciudadana para que las personas donen documentos y 

fotografías históricas para enriquecer dicho archivo. Este programa cuenta ya con 

16 mil documentos, siendo los más antiguos las Actas de Cabildo de 1880 y el 

Registro Catastral de 1899.  

 

Se incrementó el número de asesorías – de octubre de 2013 a mayo de 2014 – 

sumando a la atención a 20 historiadores, 50 investigadores públicos y privados, 

10 dependencias del Gobierno del Estado y a ocho dependencias municipales.  

 

Participamos en la Feria Internacional del Libro (FIL)  y la Feria del Libro en 

Guadalajara donde se vendieron libros editados por esta área como: Mis Varas 

Sueltas, Haciendas de Zapopan,  Documentos de la Independencia y Crónica 

Oficial de las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México, entre 

otros. Con la idea de digitalizar algunos archivos municipales el Centro de 

Información Gráfica, Audiovisual y Digital se coordinó con el área de sistemas para 

conseguir un espacio en el servidor del Ayuntamiento para resguardar información 

de dicha área, en este sentido, ya está en la plataforma digital información 

relacionada con el XV Maratón 2011 y la Zona Arqueológica de Ixtepete.  
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Asimismo, fuimos anfitriones de 11 eventos entre los que se encuentra, el Primer 

Congreso Latinoamericano de Relaciones Públicas y Protocolo, Capacitación del 

programa Ver Bien Para Aprender Mejor, curso de Comunicación Asertiva y 

Trabajo en Equipo, entre otros. 

 

Una de las áreas de coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno 

Federal es la del Servicio Militar Nacional que tiene sustento en el artículo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley del Servicio 

Militar Nacional y su Reglamento. En este sentido, por medio de la Junta Municipal 

de Reclutamiento se realizaron campañas de difusión para que cada uno de los 

jóvenes en edad de tramitar su cartilla, acudieran a las oficinas de la Junta. 

 

En este mismo sentido, el 10 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el sorteo del 

Servicio Militar Nacional de la clase 1995 anticipados y remisos previa 

convocatoria pública que se realizó en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

75 del Reglamento del Servicio Militar, ante las autoridades cívico militares y más 

de cinco mil asistentes. El resultado del evento fue de 4 mil 688 bolas negras, y mil 

bolas blancas. Respecto a la convocatoria 2014 se tienen 5 mil 133 inscripciones 

que se empezaron a recibir desde el mes de octubre del 2013 hasta el presente 

año. 

 

Además de los procesos administrativos que revisten de legalidad el ejercicio de 

gobierno, otra parte fundamental es la transparencia en el uso de los recursos 

públicos para ello, la Contraloría Municipal tiene como principal atribución el 
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desahogo de auditorías de las diferentes dependencias, a partir de las cuales se 

giran recomendaciones, observaciones y propuestas, tendientes a eficientar los  

 

procesos internos. Con estas acciones se previenen prácticas y conductas que 

pueden afectar el óptimo funcionamiento y desempeño del servicio público, con lo 

que se inhibe la corrupción. 

La Contraloría Municipal cumplió con el objetivo de su programa anual, ya que se 

realizaron 33 auditorías a diversas áreas del gobierno municipal y como parte de 

las dinámicas propias de la administración municipal se realizaron 79 procesos de 

entrega-recepción. Con estas acciones se garantizan procesos administrativos 

estables y transiciones ordenadas. 

De igual forma, se ofreció asesoría a los servidores públicos para el llenado y 

entrega puntual de las declaraciones de situación patrimonial, con lo que se 

cumplió con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

En este rubro la contraloría municipal apoyó a los servidores públicos para cumplir 

con esta disposición, se han contabilizado 921 asesorías otorgadas a igual 

número de servidores, de estos, mil 287 cumplieron con su obligación por medio 

de la Contraloría Municipal.  

Otra de las caras del buen gobierno es el gobierno eficiente, por ello, en este 

segundo año de administración se impulsó de manera decidida la actualización del 

padrón de proveedores en consonancia con lo dispuesto en el Clasificador por 

Objeto del Gasto que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), con dicha estrategia se ampliaron los grupos y se redujeron los tiempos 

en los trámites de inscripción al Padrón de Proveedores, sobre todo gracias a dos 

estrategias: 
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• La realización de citas en línea con los proveedores a través del portal web del 

Gobierno Municipal, con dicha acción se optimizan los trabajos tanto de los 

proveedores como de los funcionarios del municipio. 

 

• La implementación del servicio de llamadas para las empresas y prestadores 

de servicios, invitándolos a que se inscriban como proveedores del municipio, 

con el fin de contar con un padrón de proveedores más robusto y en 

consecuencia obtener más y mejores cotizaciones. 

De igual forma, con la idea de aportar al objetivo de la segunda estrategia 

implementada se participó en la expo “Cómo venderle al Gobierno” celebrada los 

días 27 y 28 de mayo del 2014 en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 

Guadalajara (CANACO). A través de este evento se logró un diálogo estrecho con 

el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y con la misma CANACO a 

través de la cual se invitó a sus agremiados a inscribirse como proveedores del 

municipio.  

En cuanto a la simplificación de trámites administrativos para proveedores es 

necesario destacar que hemos reducido en 50% el tiempo de inscripción de un 

proveedor al Padrón Municipal, ya que normativamente de acuerdo con el artículo 

63 del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios para la 

Administración Pública del Municipio la resolución del trámite de alta se da 10 días 

hábiles después de su presentación y actualmente el proceso se resuelve en 5 

días hábiles, es decir, en la mitad del tiempo. 

 

Uno de los aspectos más sensibles de cualquier gobierno son los ingresos y la 

deuda pública, en este sentido, esta administración se ha caracterizado por su 

sensibilidad y responsabilidad. Respecto al primer punto, durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2013, se lanzó una campaña de regulación	  

para el pago del impuesto predial.  
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Con esta iniciativa se ofrecieron opciones a los zapopanos en el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales que se tienen con el Gobierno Municipal, con lo cual se  

mismos meses de 2012. 

 

Más allá de buscar un fin recaudatorio, esta campaña se propuso regularizar el 

estatus administrativos de los predios, casas habitaciones y demás fincas del 

municipio de Zapopan, además de que con dichos ingresos se ejecutaron 

acciones de mejora de los servicios públicos municipales.  

 

Evidencia más que clara de la vocación de esta administración por promover la 

transparencia y la rendición de cuentas es el hecho de que en marzo de 2014, el 

Cabildo Municipal aprobó la publicación en la página web de municipio del 

Presupuesto Ciudadano 2014. 

 

El Presupuesto Ciudadano tiene como propósito fundamental transparentar el 

ejercicio presupuestal, ofreciendo de manera sencilla y accesible información 

sobre la asignación del gasto y la provisión de servicios y bienes públicos, lo que a 

su vez fomenta en el ciudadano interés en la información y la vigilancia en el uso y 

distribución de los recursos.  

 

Con esta herramienta, también se detalla de forma clara y sencilla en que consiste 

la Ley de Ingresos, cuáles son las fuentes de recursos monetarios del Gobierno 

Municipal y como se elabora el Presupuesto de Egresos así como el destino de los 

caudales financieros municipales.  

 

El Presupuesto Ciudadano permitió que el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) que evalúa de manera periódica la información 

presupuestal de los municipios tomando en consideración varios criterios de 

transparencia otorgará a Zapopan el primer lugar a nivel estatal de su Índice de 

Información Presupuestal Municipal 2013.  
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De acuerdo con información de este organismo, Zapopan avanzó 44% respecto a 

2012 en esta materia, por lo que se ubica en el noveno lugar a nivel nacional, con 

82% de transparencia en materia presupuestal.  

 

Hemos abierto a la población con mucha claridad en qué nos gastamos los 

recursos, cómo tomamos las decisiones, y cuáles son las actividades que 

llevamos a cabo. Esto originó que por primera vez en la historia de Zapopan el 

municipio este año obtuvo 100 de calificación en la medición de que hace 

Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) sobre la transparencia de los 

gobiernos municipales del país. Esta calificación además de hacernos sentir muy 

orgullosos y satisfechos, nos coloca como el municipio más transparente del país 

y de nuestro estado.  

 

Además de la transparencia, una de las principales preocupaciones de esta 

administración es el manejo adecuado de la deuda pública, en este sentido, al 

inicio de este gobierno, el municipio contaba con una deuda pública de más de mil 

200 millones de pesos, misma que implicaba erogar más de 30 millones de pesos 

cada mes por concepto de servicio de la deuda. 

Con la idea de aminorar las erogaciones por este concepto y dotar de mayor 

margen de maniobra en materia de inversiones productivas, en noviembre de 

2013 el cabildo municipal aprobó el esquema de restructuración de la deuda 

pública, con el cual el plazo de los pagos se extendió 8 años más que el tiempo 

inicial pactado.  

Fruto de esta propuesta avalada por los regidores de Zapopan, se contrató un 

nuevo crédito con el Grupo Financiero Banorte, institución que ofreció las mejores 
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condiciones del mercado. Con este crédito, el servicio de la deuda se redujo en 

73% al pasar de 30 millones de pesos mensuales a sólo 8 millones y se liberaron 

más de 300 millones de pesos que fueron destinados a inversión productiva en 

materia de obra pública.  

Además del orden en materia financiera y presupuestal otra de las variables del 

buen gobierno es el conocimiento del territorio y su ordenamiento. En función de 

esta premisa se elaboró un proyecto de modernización de los sistemas catastrales 

y la restitución cartográfica, a partir de la que se pretende depurar la base de 

registro de las cuentas catastrales e impulsar la digitalización del acervo 

documental, con el objetivo central de contar con una base de datos cien por 

ciento confiable.  

 

 

Estas acciones nos llevaron a la creación de la Clave Única Catastral, de 

conformidad con los lineamientos que señala la norma técnica emitida por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Otro de los proyectos más ambiciosos es el de Cartografía que contempla 

estructurar una sola base para todas las dependencias que consultan esta base 

en la Dirección de Catastro, ya que actualmente se emplean dos herramientas en 

las que se lleva el inventario e identificación de los inmuebles. Ambas plataformas 

están desvinculadas y funcionan de manera paralela por lo cual se busca unir el 

sistema de módulo de movimientos catastrales (MMOC) y los archivos 

cartográficos (DWG) convirtiéndolos a formato SHAPE con la idea de que sean 

consultados directamente en un solo sistema. 

 

El trabajo cuenta con un avance de 90% de la cartografía manzanera (sector 

público) del cual, el 10% solo falta vincular (polígonos con base de datos) y queda 

pendiente la depuración de las claves virtuales que existen en la zona urbana.  

 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   185	  

Con respecto al Comité Interinstitucional de Geomántica, los avances para la 

cartografía única han avanzado conforme a los distritos urbanos de los cuales el 

distrito 1 y 5 ya están en primera lectura para aprobar los límites y nombres de 

calles, colonias y límites de las mismas. En el distrito 12 se tiene un avance de 

30%, como parte de la cartografía única es importante que el Municipio de 

Zapopan tenga sus propios puntos de apoyo para llevar a cabo los levantamientos 

topográficos y así actualizar la cartografía, esta red geodésica está en revisión con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para su aprobación e 

instalación. 

 

De igual forma, se realiza una reingeniería de procesos dentro de la Dirección de 

Catastro con la finalidad de aminorar el rezago en los procesos y dar a los  

 

ciudadanos un mejor servicio que incluya múltiples canales de comunicación tales 

como la realización de trámites en línea.  

 

Con esta idea se encuentra en proceso de revisión los requisitos de cada trámite y 

realizando la depuración de duplicidades para que una vez establecidos los 

procesos adecuados se puedan ejecutar desde la página del Gobierno Municipal.  

 

Vinculado a la eficiencia que se busca en la administración de los recursos a 

resguardo de la administración municipal se ejecutó el Programa de Conservación 

al Patrimonio Inmobiliario del Municipio que forma parte del mejoramiento de 

espacios y equipamiento de oficinas. Con esta estrategia se busca dignificar los 

espacios que brindan atención a los ciudadanos que acuden día con día a realizar 

trámites.  

 

Como parte de este proceso se ha trabajado en el remozamiento, adecuación, 

protección y rehabilitación de oficinas administrativas municipales a través de 

acciones de restauración, impermeabilización, pintura, adecuación y reparación de 
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instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. En este sentido, se atendieron 2 

mil 775 solicitudes de atención en oficinas municipales.   

 

Dado que la cercanía con los ciudadanos no se puede generar desde las oficinas 

gubernamentales, el gobierno municipal ha hecho énfasis en la necesidad de que 

los funcionarios públicos se acerquen a las colonias y comunidades. Estas 

acciones sólo son posibles al contar con un parque vehicular en condiciones 

óptimas a través de un programa preventivo que asegura que los vehículos tengan 

condiciones mecánicas aptas para circular.  

 

A la fecha se brindó mantenimiento preventivo y correctivo en taller municipal al 

87% de las unidades que ingresan; asimismo se disminuyó el número de unidades  

 

atendidas por los talleres externos lo que redujo los costos de mantenimiento del 

parque vehicular, debido a que se optó por las reparaciones realizadas por los 

mecánicos internos. 

 

Con estas acciones se beneficiaron manera directa las direcciones de área que 

conforman la administración y de forma indirecta todos los ciudadanos del 

municipio. 

 

Atención ciudadana 

La atención ciudadana es por mucho la actividad primordial del Gobierno 

Municipal, dado que este es el orden gubernamental más inmediato, estar en 

contacto permanente con las personas y solucionar sus problemas cotidianos 

resulta más que un servicio una necesidad. 

En Zapopan se cuenta con diversos mecanismos a través de los cuales se 

atienden a los ciudadanos, se resuelven sus problemas y se fomenta la 
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competitividad a través de la simplificación de los trámites administrativos 

relacionados con la actividad comercial. 

Esta administración continuó trabajando en la oportuna atención y canalización de 

las solicitudes ciudadanas, al ofrecer un sistema de atención integral; cuyo 

objetivo principal es propiciar la participación y confianza de los ciudadanos de 

Zapopan; a través de los distintos canales de comunicación (Atención Presencial, 

Ventanilla Única, Número 072 y Página Web). 

En materia de atención presencial, se cuenta con cuatro módulos de atención 

ubicados en: Calle 2, Catastro, Columpio y Las Águilas. A través de estos módulos 

el ciudadano obtiene información para realizar distintos trámites; ya que cuentan 

con toda la información requerida solicitada por el ciudadano en un corto tiempo;  

dando respuesta inmediata a los trámites que no impliquen una verificación previa 

por parte de la dependencia correspondiente.  

Con la idea de fortalecer la cercanía con los ciudadanos se robusteció el programa 

de Ventanilla Única, a través del cual se otorga un servicio ágil y de calidad a los 

ciudadanos. 

En la ventanilla única el beneficio es que los zapopanos tienen un solo espacio 

para realizar los trámites que requieren, con la mayor rapidez y transparencia 

gracias a la continuidad en la operación.  

El objetivo primordial es brindar atención a los ciudadanos, mediante un trato 

cercano y centrado en la asesoría personalizada (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7. Atención Ciudadana/Ventanilla Única 

Cuadro 7. Atención Ciudadana/Ventanilla Única 

Usuarios Tickets Emitidos 

51,953 51,953 

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana 

Otro de los medios de comunicación que ha establecido el gobierno municipal es 

el número 072 que desde cualquier teléfono permite que los ciudadanos hagan su 

solicitud y a la vez reciban información y orientación de los trámites y servicios que 

brinda el Municipio. 

La solicitud captada por el 072 se captura en el sistema en línea y se canaliza de 

manera inmediata a la dependencia correspondiente para su atención, dando así 

un seguimiento automático de la misma. Posteriormente se monitorea el avance 

de la solicitud hasta su conclusión, con el fin de informar al ciudadano sobre la 

respuesta emitida por la dependencia competente (ver cuadro 8) 

 

 

Cuadro 8. Atención Ciudadana/Número 072 

Cuadro 8. Atención Ciudadana/Número 072 

Solicitudes Ciudadanas Recibidas Solicitudes Ciudadanas Atendidas 

18,932 8,303 

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana 
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Otro canal que el ciudadano puede utilizar para hacer llegar su solicitud al 

municipio, es a través de internet; mediante esta herramienta se da seguimiento a 

las solicitudes recibiendo respuesta por este mismo medio. 

En esta misma línea de acción se articula el proyecto de Línea Zapopan que en su 

segunda fase, tiene como objetivo central eficientar los procesos, simplificar 

requisitos y sobre todo permitir que los ciudadanos accedan a trámites de rutina 

las 24 horas del día desde la comodidad de su hogar. A la fecha se habilitaron tres 

trámites para su gestión: 1) el refrendo de licencias comerciales; 2) el pago de 

multas de estacionómetros, y; 3) la tramitación del certificado de no adeudo 

catastral.  

Con el uso de las nuevas tecnologías de la información, los ciudadanos demandan 

más medios y canales de contacto con el municipio, por ello se impulsó una 

comunicación con los habitantes a través de las redes sociales. Con ello se 

canalizaron a las áreas respectivas para su resolución mil 125 quejas y se dio 

respuesta a mil 13 ciudadanos (ver cuadro 9) 

 

Cuadro 9. Línea Zapopan 

Cuadro 9. Línea Zapopan 

Número de 

transacciones 

en línea 

Incremento de 

transacciones en 

línea 

Reporte a 

través de 

redes sociales 

Ciudadanos 

atendidos por 

redes sociales 

Incremento de 

usos de medios 

electrónicos 

68,885 26% 1,125 1,013 27% 

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información 
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Además de los medios de comunicación virtuales, una de las premisas 

fundamentales de este gobierno ha sido la cercanía con la ciudadanía, por ello, a 

través del programa Red Zapopan se realizaron visitas constantes a las colonias 

que reportan problemáticas que ameritaban ser atendidas en el lugar donde se 

originaron. 

Este programa parte de la idea de que conocer de manera directa la situación, 

visitar la colonia y escuchar a todos los ciudadanos, brinda mayores posibilidades 

de diseñar una estrategia para la intervención de las dependencias municipales o 

estatales, buscando soluciones en beneficio de todos. Los resultados de la 

estrategia hablan por sí solos (ver cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Programa RED Zapopan 

Cuadro 10. Programa RED Zapopan 

Colonias visitadas Solicitudes canalizadas 

151 617 

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana 

 

A estas visitas se suman las 540 que se realizaron a las 12 Delegaciones y 12 

Agencias Municipales en las cuales se recaudaron 2 mil 050 peticiones 

ciudadanas que son canalizadas a las dependencias correspondientes.  

Asimismo, como parte de los trabajos de cercanía en las colonias se promovieron 

acciones de mejoramiento comunitario y vínculos para la autogestión y 

corresponsabilidad en los programas sociales a través de la visita a 15 colonias y 

la renovación de 32 asociaciones vecinales.  
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El Gobierno Municipal de Zapopan brinda apoyo para que los ciudadanos realicen 

todo tipo de trámites, un ejemplo de ello es la oficina de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores ubicada en el municipio. 

La importancia de esta oficina radica en el hecho de que esta es una de las 16 

instancias en todo el estado y es también la que más trámites recibe. Con ello, no 

solo otorga servicio a los zapopanos sino a todos los usuarios que se desean 

realizar trámites de esta naturaleza. En este año se han entregado 17 mil 772 

pasaportes. 

 

Transparencia y acceso a la información 

Una de las notas distintivas del buen gobierno, es la transparencia y el libre 

acceso a la información, por eso, uno de los propósitos fundamentales del 

Gobierno Municipal ha sido promover acciones que permitan ofrecer respuesta 

puntual a las solicitudes de los ciudadanos, además de publicar en el portal web la 

información fundamental que en materia corresponda. 

En este segundo año de gobierno se dio respuesta en tiempo y forma a 3 mil 102 

solicitudes de información, se contestaron 6 mil 507 preguntas y se capacitó a los 

ciudadanos en la utilización del sistema INFOMEX, lo que significó otorgar 

herramientas efectivas y ahorro en recursos humanos y materiales en el ejercicio 

del derecho a la información. 

Es importante destacar que de las 3 mil 102 solicitudes de información tan sólo el 

0.4% (14 de ellas) ha presentado un recurso de revisión, lo que habla de una 

eficiencia y operatividad adecuada de la oficina de transparencia del municipio. 

En este período, se han realizado 3 mil 311 actualizaciones al portal del Gobierno 

Municipal en el rubro de transparencia con la finalidad de mantener al día la 

información. 
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El 26 de septiembre de 2013 se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto 

de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) por medio del cual se 

estrecharon vínculos  para llevar a cabo actividades que coadyuven al ejercicio del 

derecho de acceso a la información y la transparencia.  

En el mismo mes de septiembre se realizó la capacitación anual a los enlaces de 

transparencia así como de los servidores públicos, en temas relacionados con la 

obligación de cumplir en tiempo y forma con la publicación de la información en el 

portal, la cual debe contar con requisitos tales como: claridad, calidad, veracidad, 

oportunidad, fácil acceso, entre otros; con ello se cumple la obligación de 

transparentar la información pública de libre acceso. 

En mayo de 2014 en coordinación con el Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco (ITEI), la Dirección de Protección de Datos del Instituto, impartió 

la capacitación a los enlaces de transparencia así como a servidores públicos y 

Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), con el tema de protección de 

datos. 

Se elaboró el aviso de confidencialidad que garantiza a las personas la protección 

de sus datos personales, evitando la difusión, distribución, y publicación no 

autorizada. Con este proceso se garantiza que los ciudadanos puedan ejercer sus 

derechos ARCO (acceder, rectificar, cancelar y oponerse) respecto a su 

información personal.  

Gobierno cercano 

Un gobierno cercano es aquel que procura que cada una de sus acciones sea 

socialmente útil y mantenga una línea de acción vinculada con el bienestar de los 

ciudadanos y el pleno respeto de sus derechos. En este sentido se implementó el 

programa denominado Educando para la Vida que busca prevenir la violencia en 

sus diferentes manifestaciones e inhibir el consumo de drogas.  
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Cabe destacar que este programa tiene cuatro componentes que se articula a 

través de ejes de acción, a saber: 1) violencia; 2) adicciones; 3) escuelas; 4) 

colonias (ver gráfica 3).  

 

Gráfica 3. Programa Educando para la Vida 

 

Fuente: Coordinación General de Juzgados Municipales 

Resulta trascendental para el desarrollo del ser humano dar respuesta a los 

conflictos jurídicos que surgen día a día, por ello, se ejecutó proyecto de 

Construyendo una sociedad con sentido legal por medio del cual se brindó 

asesoría jurídica integral en la que los beneficiarios no solo aclararon sus dudas, 

sino que dieron seguimiento a su problemática planteada.  

Otro proyecto que impulsa la cercanía con la población es el llevó asesoría a la 

población en las siguientes dinámicas y políticas enfocadas a la orientación 

jurídica (ver gráfica 4). 

Educando	  
para	  la	  
Vida	  
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Escuelas	  



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   194	  

 

Gráfica 4. Programa de Módulos de Interacción Ciudadana 

                    

                              Fuente: Coordinación General de Juzgados Municipales 

Por medio del programa de Asesoría Jurídica Integral se buscó dar al ciudadano 

una respuesta a la problemática de la índole legal que plantee, de manera que no 

tenga que invertir en servicios privados que le generen algún costo, además de 

que de ser necesario se da seguimiento a los asuntos ya sea con entes 

gubernamentales o con el mismo personal del proyecto. 

Por medio de la Red Ciudadana de Asesorías se brindaron servicios de calidad a 

los zapopanos. Estas redes funcionan a través de la creación o habilitación de los 

espacios dentro de las colonias para dar las asesorías legales, cabe destacar que 

este proyecto se ha establecido en 3 colonias: Santa Margarita Primera Sección, 

Lomas de Tabachines Segunda Sección y Santa Ana Tepetitlán. 

 

 

 

Asesoría	  
Juridica	  
Integral	  

Hablemos	  
de	  

Derecho	  

Red	  
Ciudadan
a	  de	  

Asesorías	  



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   195	  

Con el proyecto Hablemos de Derecho se subsanó la falta de difusión de temas 

legales de interés como lo son el divorcio, el matrimonio, las sucesiones, por 

mencionar algunos. Por medio de este proyecto se impartieron cinco pláticas en 

cuatro colonias con lo que se benefició a 45 ciudadanos.  

En total, por medio de estas tres estrategias se benefició a 530 personas por 

medio de asesorías que se dividen en los siguientes aspectos: por medio de 375 

asesorías en materia penal, civil, mercantil, laboral, agraria, administrativa, 

castrense, fiscal y ambiental en 30 colonias. 

Profesionalización de los servidores públicos 

Con la finalidad de que los ciudadanos reciban una atención de calidad en todas y 

cada una de las áreas del Gobierno Municipal se ha privilegiado la capacitación de 

los servidores públicos. Como parte del propósito de contar con un modelo de 

profesionalización del servidor público se impartieron diferentes cursos, talleres y 

conferencias de capacitación, los cuales han sido ofertadas de manera gratuita, 

gracias a los convenios de colaboración que se tienen con diferentes 

universidades e instructores. 

Es digno de destacarse el hecho de que por medio de estas capacitaciones a 

servidores públicos, familiares de éstos y ciudadanía en general se logró capacitar 

a 2 mil 467 personas. Entre los cursos que se impartieron se encuentran:  

Derechos Humanos, Plan de Vida, Comunicación Asertiva, Trabajo en Equipo 

Valores en el Servicio Público, Transparencia en la Función Pública y el Ejercicio 

de la Rendición de Cuentas entre lo Público y lo Privado. 
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Se buscó promover acciones, establecer y brindar opciones para impulsar la 

capacitación y la profesionalización integral del servidor público, actuando de una 

manera proactiva en las labores que desempeñan en su hacer diario, mejorando 

sus condiciones laborales y de vida.  

En ese sentido se impartieron diferentes cursos de manera gratuita, siendo uno de 

los eventos representativos los que integraron la Semana Municipal de 

Capacitación para la Vida; dirigida a los servidores públicos y a todas aquellas 

personas interesadas en capacitarse en las áreas de desarrollo humano. 

Dichos eventos se llevaron a cabo del 26 al 30 de mayo. Durante esa semana se 

impartieron 20 conferencias en diferentes áreas como la: Física, Intelectual, 

Emocional, Social Espiritual; obteniendo un resultado de asistencia de mil 685 

personas, de los cuales mil 63 fueron ciudadanos y 622 servidores públicos.  

Se firmaron convenios con la idea de que la capacitación de los funcionarios 

públicos sea constante. En este sentido, se lograron convenios de becas y 

descuentos que van desde un 10% hasta un 50% en diversas instituciones 

educativas asentadas en Zapopan (ver cuadro 12) 

Cuadro 12. Instituciones educativas que cuenta con un convenio en materia 

educativa con el municipio de Zapopan 

Cuadro 12. Instituciones educativas que cuenta con un convenio en materia 
educativa con el municipio de Zapopan 

Instituto Tecnológico de Zapopan UNIVER 

Centro Universitario Azteca Universidad Tecnológica de 

Guadalajara (UTEG) 

Centro Superior en Tecnología de la 

Información 

Universidad de Especialidades (UNE) 
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Universidad Tec Milenio Colegio Superior de Ciencias Jurídicas 

Servicio de Educación Superior en el 

Estado de Jalisco 

Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESO) 

Universidad del Valle de Atemajac 

(UNIVA) 

Universidad Cuauhtémoc  

Instituto Diseñador de la Moda S.C. Universidad del Valle de México (UVM) 

Instituto de Superación Académica e 

Informática  

Universidad Enrique Díaz de León 

Hermes Music CECATI 56 

Universidad Enrique Díaz de León Instituto de Belleza Clase y Estilo  

Brandhome NARO University 

Centro Universitario UEA Proulex (Universidad de Guadalajara) 

Universidad Libre de Música S.C. Instituto de Altos Estudios Jurídicos de 

Jalisco  

Fuente: Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (ICOE) 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   198	  

 

Mejoras en la prestación de servicios 

Con la idea de promover una expedita prestación de servicios públicos en materia 

de atención para trámites administrativos, se ejecutó un programa de señalización 

y orientación adecuada para el ciudadano.  

Se implementaron programas con el objetivo de mantener un contacto estrecho y 

constante con el ciudadano a través de la plena de identificación de cada 

ventanilla y del servidor público que atiende en cada ventanilla. Con base en 

dichas experiencias se abrió un buzón electrónico de quejas y sugerencias a 

través del cual el ciudadano puede expresar sus inconformidades respecto a los 

servicios que otorga el Gobierno Municipal. 

Estos mecanismos permiten establecer procesos de mejora de procesos y 

retroalimentar la función pública. En este sentido, se atendieron 472 quejas de las 

cuales 360 fueron resueltas de manera satisfactoria y 112 están en proceso de 

resolución.  

Por otro lado, se aplicaron de encuestas de satisfacción a todos los ciudadanos 

que concluyeron trámites administrativos, para que expresen sus comentarios y 

califiquen el servicio otorgado. A la fecha se cuenta con cuatro módulos de 

orientación de quejas, ubicados en la Unidad Administrativa Basílica, Unidad 

Administrativa las Águilas, Ventanilla de Servicios Múltiples en Calle 2 y en las 

oficinas de Contraloría Municipal. 

Bajo este programa se aplicaron entre 70 y 120 encuestas de calidad del servicio 

mensuales, con lo que se tiene un total de mil 690 encuestas. Tanto el programa 

de quejas como el de encuestas de calidad en el servicio público generan 

estadísticas trimestrales, que constituyen una herramienta valiosa para la toma de  
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decisiones por parte de los titulares de las dependencias involucradas, y con ello 

se contribuye a mejorar las prácticas de gobierno. 

En materia de cuidado y mantenimiento de espacios comunitarios y de servicio 

para los ciudadanos es destacable el hecho de que a través de la Dirección de 

Mercados Municipales se realizaron trabajos de mantenimiento en los 14 

mercados municipales a cargo del Gobierno Municipal. 

Los trabajos de mantenimiento consisten en lavado de tolvas, de pasillos y 

banquetas, y de áreas donde están los contenedores para la basura, limpieza de 

azoteas así como de trabajos de mantenimiento en electricidad, fontanería, 

plomería, herrería, pintura, impermeabilización y poda de árboles. Con estas 

intervenciones mejoramos la imagen de la ciudadanía que acude a estos 

tradicionales espacios.  

Aplicación de reglamentos 

Además de los servicios básicos que se encuentran a cargo del municipio, otra de 

las grandes atribuciones que mantiene el Gobierno Municipal es la observancia de 

la normatividad contenida en los reglamentos municipales. En este sentido, el 

Gobierno de Zapopan ha redoblado esfuerzos para mantener con vigencia los 

reglamentos de la materia y en su caso sancionar las violaciones a estos. 

 

En este segundo año de gobierno se sancionaron y calificaron las 

responsabilidades administrativas de algunos ciudadanos infractores, mismos que 

fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. 
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En la misma línea de respeto irrestricto a la normatividad municipal se verifica que 

las 33 mil 138 unidades económicas registradas en el municipio, los 75 tianguis y 

los 15 mercados cumplan con la normativa vigente para su operación.  

En este segundo año de gobierno se realizaron 15 mil 309 inspecciones que 

derivaron en 479 clausuras y 928 decomisos de máquinas de juegos de azar. 

Asimismo, se decomisaron 22 mil 589 discos apócrifos, se levantaron 20 actas de 

infracción en distintos giros comerciales ubicados sobre las principales avenidas 

del municipio y 127 actas a establecimientos que carecen de permiso, todo lo 

anterior en el operativo permanente denominado “Banqueta Libre”. 

En cuanto a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas o desarrollan 

actividades económicas por la noche se han realizado 6 mil 879 inspecciones de 

las que se derivaron 53 clausuras por incumplimiento de la Ley de Protección 

contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco, 357 más por 

violaciones a la regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas del 

Estado de Jalisco, 27 por encontrarse menores de edad en el establecimiento y 

233 por trabajar fuera de horario. En total se realizaron 670 clausuras (ver cuadro 

14). 

Cuadro 14. Clausuras de negocios que operan en turno nocturno 

Tabla 14 Clausuras de negocios que operan en turno nocturno 

Concepto Número de 
Clausuras 

Violaciones a la regulación de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas del Estado de Jalisco 

357 

Trabajar fuera del horario 233 
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Incumplimiento de la Ley de Protección contra la Exposición al 

Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco 

53 

Menores de edad en el establecimiento 27 

TOTALES 670 

Fuente: Dirección General de Inspección y Reglamentos 

Dado que la inspección no solo tiene relación con el comercio, sino con el cuidado 

del medio ambiente y la seguridad, se llevaron a cabo 10 procedimientos de 

demolición derivados del mismo número de actas. Asimismo, se contestaron 220 

oficios en respuesta a la ciudadanía por temas de transparencia. 

En materia de cuidado ambiental y equilibrio ecológico para garantizar la 

protección física de bienes y personas en los sectores de comercio industrial, 

agrícola, ganadero y de servicios que realizan acciones en Zapopan, se realizaron 

inspecciones en las siguientes áreas (ver cuadro 15) 

Cuadro 15. Inspecciones por Áreas económicas o territoriales 

Tabla 15. Inspecciones por áreas económicas o territoriales 

Ecología 6,570 

Resguardo de rastro 3,473 

Anuncios  2, 573 

Lotes baldíos 538 

Autos y puestos abandonados 427 

Total de inspecciones 11,008 

Fuente: Dirección General de Inspección y Reglamentos 
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En materia de inspección de anuncios, también se inspeccionaron 171 anuncios 

espectaculares derivando de estas inspecciones el retiro de 39 anuncios de gran 

formato (espectaculares o carteleras). 

Como parte del seguimiento a las denuncias por robo de vehículo, o cuando estos 

se ven envueltos en algún ilícito y de los procesos para su recuperación que 

tienen su origen en Zapopan, por medio del Área de Información y Devolución de 

Vehículos, se brinda a los ciudadanos afectados información certera para que 

conozcan la situación legal de su automotor, haciendo de su conocimiento ante 

que autoridad fue puesta a disposición su unidad y donde se encuentra depositado 

físicamente, ofreciendo agilidad en los trámites y en la pronta devolución física de 

su vehículo; asimismo se orienta para la realización del trámite a seguir para la 

recuperación del mismo.  

En este año, se remitieron 814 vehículos, de los cuales 798 se pusieron a 

disposición de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco y quedaron a disposición 

de la Coordinación General de Juzgados 16 vehículos realizándose la devolución 

de todos. De igual forma, se desahogaron 359 servicios a propietarios de las 

unidades que se recibieron (ver cuadro 16).  

 

Cuadro 16. Áreas de información y devolución de vehículos 

Tabla 16. Áreas de información y devolución de vehículos 

Total de 
vehículos 
remitidos 

Vehículos a 
disposición de la 
Fiscalía Central 

Vehículos a 
disposición de 
Juzgados Municipales 

Número de 
servicios 
brindados 

814 798 16 359 

Fuente: Coordinación General de Juzgados Municipales y Prevención Social Municipal 
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Dado que la aplicación de reglamentos también posee un apartado específico de 

diseño institucional y adecuación de la normativa en base a las nuevas realidades 

sociales, es que se elaboró la propuesta técnica para la creación de un nuevo 

Reglamento de Construcción con la idea de regular las construcciones del ámbito 

privado en el municipio. El objetivo primordial es acelerar los procedimientos, 

contemplar un proceso especial para casa habitación y garantizar los derechos de 

las asociaciones vecinales. 

Dentro de los objetivos específicos de esta nueva normativa se pretende agilizar el 

procedimiento de expedición de licencias de construcción, y convertir a Zapopan 

en un referente nacional en materia de desarrollo urbano a través de un control 

eficaz, eficiente y de vanguardia con certidumbre jurídica, que incentive la 

economía del municipio y al mismo tiempo garantice un desarrollo ordenado y 

sustentable. 

Se busca que Zapopan sea el primer lugar nacional en tiempos de expedición de 

licencias de construcción, a través de la homologación de criterios y 

procedimientos con el proyecto de Ventanilla Única Nacional, regular actos 

administrativos carecían de reconocimiento normativo y cumplir con las 

observaciones y recomendaciones formuladas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Las principales modificaciones que se proponen son dos, cuya importancia en 

central:  

• Que la responsabilidad de la construcción esté soportada por quién autorice la 

construcción, es decir, esta recaerá en el director responsable, y en el colegio 

de profesionistas que lo avala, limitando  la responsabilidad del municipio a la 

revisión de los requisitos legales y cumplimiento  de los planes parciales, ya 

que las normas técnicas de construcción y el proceso de ejecución, las 

medidas de seguridad, sanidad y prevención, recaerán únicamente en el  
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director responsable y el municipio sólo supervisará su cumplimiento y aplicará 

las sanciones correspondientes. 

• Se profesionalizan las áreas responsables de control de desarrollo urbano, con 

la creación de la Comisión Municipal de Directores Responsables y de los 

comités auxiliares especializados (integrados por servidores públicos, 

académicos y profesionales en la materia). 

 

Como parte de la tarea que tiene el municipio en la labor de fomentar la certeza 

jurídica es que se formalizó un convenio de colaboración múltiple entre el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) representando al sector 

gubernamental, el Centro Empresarial de Jalisco de la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de Comercio de 

Guadalajara (CANACO) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco A.C. 

(CCIJ) representando al sector privado y el Gobierno Municipal de Zapopan.  

 

Este acuerdo tiene la finalidad de establecer compromisos y acciones que 

desarrollen y promuevan la protección de la propiedad intelectual. Dentro de los 

compromisos que asumió Zapopan están el perfeccionamiento de actividades de 

inspección, la vigilancia permanente para el cumplimiento de la normativa, el 

compromiso para que todos los permisos, autorizaciones, usos de licencia o 

concesiones otorgadas por la autoridad garanticen que las actividades a 

desarrollarse se encuentran en plena legalidad así como la obligatoriedad de que 

las autoridades municipales actúen de manera inmediata en caso de detectar 

alguna actividad ilegal.  

Con la firma de este convenio, Zapopan es el primer municipio en el país, donde 

se establecen acciones puntuales para la protección de la propiedad intelectual. 

Asimismo, el municipio pone el ejemplo para algunos otros que no cuentan con las  
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facultades para incidir de manera inmediata en operativos para el combate frontal 

contra la piratería. 

En Zapopan existen cuatro dependencias vinculadas en esta dinámica: 1) La 

Oficina de Padrón y Licencias, la cual revisa una serie de requisitos a la hora de 

emitir un permiso o licencia; 2) la Dirección de Inspección de Reglamentos, la que 

cuenta con la claridad en los espacios donde se ubica el comercio informal y 

actividades que de alguna manera puedan estar violando la legalidad; 3) la 

Dirección de Promoción Económica; y, 4) La Dirección General de Seguridad 

Pública. 

 

Coordinación metropolitana 

Zapopan por su ubicación es un agente estratégico del Área Metropolitana de 

Guadalajara (AMG). A la par de sus vecinos, el municipio se encuentra con un 

área de oportunidad que a la vez se presenta como un problema: la interconexión 

de todos los municipios de la AMG hace que los límites municipales cada vez sean 

más difusos y que por tanto el control y observancia de la normatividad municipal y 

de los acuerdos para promover el desarrollo se realicen ya no con una visión de 

ente municipal, si no con una visión de conjunto. 

 

Esta realidad no obliga a que en todas las decisiones de gobierno se opte por la 

coordinación metropolitana para tener mejores resultados. Como parte de estos 

esfuerzos, en el pleno del Ayuntamiento, se aprobaron diversos acuerdos 

trascendentales para el beneficio, desarrollo y crecimiento de todos los 

zapopanos, entre los que destacan los siguientes: 
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Convenios 
 

• Se firmó un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

con la finalidad de que éste último asigne y transfiera recursos al Gobierno 

Municipal de Zapopan, para llevar a cabo la obra pública correspondiente a la 

construcción de seis carriles en la avenida Aviación en su cuarta etapa, a la 

construcción de la lateral del nodo Juan Palomar y la remodelación del 

camellón de la avenida Patria en el tramo de avenida Inglaterra a avenida 

Acueducto, esto dentro de las obras autorizadas por el Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano de Guadalajara. 

 

• Se autorizó destinar, recibir y administrar los recursos que el Consejo para el 

Desarrollo Metropolitano de Guadalajara otorga al Municipio de Zapopan, 

Jalisco, con el fin de llevar a cabo las obras aprobadas por el citado consejo. 

Asimismo, este acuerdo tiene un componente para el financiamiento de obras 

de infraestructura deportiva y de recreación infantil dentro del Programa de 

Desarrollo de Infraestructura en los Municipios. 

 
• Se suscribió un Convenio de Coordinación y Colaboración, para establecer el 

Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios 

del Gobierno. 

 
• Se firmó un Convenio de Colaboración con la Inmobiliaria y Promotora de 

Vivienda de Interés Público del Estado (IPROVIPE), perteneciente a la 

administración pública paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco, con la 

finalidad de ejecutar el programa Vivienda Digna. 

 
• Se suscribió un convenio con la urbanizadora Casas Javer, S.A. de C.V. para 

que se lleve a cabo la construcción de dos planteles educativos en un  
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desarrollo urbanizado en el fraccionamiento Valle de los Molinos de este 

municipio.  

 
• Se suscribió un convenio de coordinación para la realización de obras de 

abastecimiento de agua potable y red sanitaria en zonas urbanas en el 

municipio de Zapopan. 

 
• Se suscribió un Convenio de Coordinación Metropolitana para aprobar en lo 

general y en lo particular, el Estatuto Orgánico de las Instancias de 

Coordinación Metropolitana, así como la creación del organismo público 

descentralizado Intermunicipal denominado Instituto Metropolitano de 

Planeación.  

 

Exhortos y peticiones 
 
• Se elevó una formal solicitud a la Comisión Reguladora de Energía para que 

revise la concesión otorgada a las empresas Maxigas y/o Tractebel así como 

sus filiales, para la introducción de gas natural en el Municipio de Zapopan. 

• Se elevó una iniciativa al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para 

declarar área municipal de protección hidrológica el predio conocido como 

Arroyo La Campana ubicado en Colomos III. 

• Se iniciaron los procedimientos de expropiación sobre el o los predios que 

resulten necesarios para la continuación de la Avenida Juan Palomar y Arias. 

Cabe destacar que gracias al decidido apoyo del Gobierno del Estado, el 

pasado 5 de agosto se abrió para el servicio de los ciudadanos esta importante 

vía que beneficia a 59 colonias y que permitirá reducir en 30% la carga 

vehicular de importantes avenidas como avenida Patria, avenida Acueducto y 

avenida Guadalupe. 
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PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Una de las misiones fundamentales de cualquier ente gubernamental es la 

promoción del desarrollo integral de sus ciudadanos: se busca que todos y cada 

uno de ellos tengan las mejores oportunidades a su alcance para superarse en 

todos los sentidos, desde la preparación académica pasando por la actividad 

económica y desembocando en la generación de entornos más amables para la 

creación de entornos más seguros y con mayor cohesión social. 

En este sentido, las estrategias municipales articuladas en los ejes del Plan 

Municipal de Desarrollo 2012-2015 responden de manera primaria a estas 

necesidades que tienen todos los zapopanos y que se reflejan no sólo a través de 

indicadores de desarrollo social, satisfacción o percepción de seguridad, sino que 

tienen su componente más básico en las demandas que día con día los 

funcionarios municipales recogen en las comunidades, en las colonias y en las 

calles de Zapopan. 

Por esta razón, esta administración decidió que la mejor forma de responder a 

estos retos multidimensionales era dotar de la importancia que merecen estas 

acciones estratégicas a través de su diferenciación dentro del Plan Municipal 

como programas emblemáticos que pretenden responder de manera focalizada a 

problemas que se presentan en nuestras comunidades. 

Con este propósito, el gobierno municipal ha creado tres programas: 1) Reto 

Zapopan, cuyo objetivo central es la promoción del desarrollo económico y la 

innovación; 2) Jóvenes con Porvenir, que tiene como filosofía fundamental crear 

capacidades educativas y laborales en los jóvenes para que se superen y tengan 

mayores expectativas de futuro; y, 3) Zapopan Ciudad de Todos, cuyo propósito  
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es la reconstrucción del tejido social y la generación de condiciones de seguridad 

ciudadana.  

Es importante resaltar el hecho de que estos programas emblemáticos no son 

islas dentro de la administración sino que articulan sus esfuerzos con las áreas 

responsables de ejecutar acciones en la materia, estableciendo condiciones de 

corresponsabilidad y transversalidad para dar mejores resultados hacía la 

ciudadanía.  

Reto Zapopan 

Se ha logrado consolidar Reto Zapopan como un programa líder en su genero no 
solo a nivel nacional sino internacional que permite aprovechar las condiciones 
naturales del entorno, así como generar y facilitar las condiciones para que el 
municipio siga consolidándose como el distrito de innovación mas importante del 
país con la colaboración de actores e instituciones que operan bajo una visión 
compartida. 

La metodología permite brindar un servicio integral de apoyo a los 
emprendedores, en donde no solo enfocamos nuestros esfuerzos en la parte 
técnica, sabedores de la importancia que tiene la parte económica y financiera 
además de la vinculación con empresarios de reconocimiento nacional e 
internacional que apoyan a nuestros proyectos con una visión amplia y transmiten 
conocimientos con respecto al panorama empresarial, otorgamos a cada proyecto 
un espacio físico en donde tienen, de manera gratuita, todos los costos fijos 
cubiertos, además de la oportunidad de promover sus iniciativas a nivel 
internacional a través de nuestras diversas alianzas con organismos similares 
alrededor del mundo. 
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Cuatro, son los componentes principales de Reto Zapopan. 

Gráfica 1. Componentes de Reto Zapopan 

 

Fuente: Centro de Promoción Económica  

Cada componente tiene su apartado específico de acción, a saber:   

Espacio físico.- Ambiente de negocios óptimo, fomentando el trabajo en equipo 

con acceso a todos los servicios de oficina necesarios para arrancar una empresa 

en 800 mts2, tales como acceso a internet, mobiliario, telefonía fija, salas de 

juntas, aulas de capacitación, etc. 

Consultoría, mentoría y capacitación.- Se proporciona a cada emprendedor un 

plan de acción a la medida, focalizando la consultoría y asistencia técnica de una 

red de más de 120 consultores de primer nivel además de mentoría por parte de  
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empresarios existosos (más de 90) que dedican su tiempo a dar guía y consejos 

oportunos a los emprendedores. 

Financiamiento y rondas de levantamiento de capital.- Posibilidad de obtener 

financiamiento en condiciones y tasas preferenciales por hasta 1.5 millones de 

pesos así como participar en rondas de levantamiento de capital donde el se 

propicia la participación de inversionistas ángeles o fondos de capital privado. 

Internacionalización.- Los mejores equipos/empresas tienen la posiiblidad de 

acceder directamente a MASS CHALLENGE, una de las aceleradoras más 

importantes del mundo cuyo programa recibe emprendedores globales y opera 

con un modelo sin fines de lucro (agnósticos de industria, sin participación 

accionaria –equity- de los proyectos que se aceleran). Ver Foto (RZ7) y reciben la 

oportunidad de llevarse hasta un millón de dólares. 

Lo anterior, con la finalidad de facilitar la ruta a los emprendedores y ofrecerles 

herramientas que ayuden a dar el paso para convertir su idea en una empresa, o 

bien validar el modelo de negocio del proyecto y con ello contribuir para acelerar 

las primeras etapas además de incentivar el espíritu emprendedor, fomentar e 

impulsar más y mejores empresas a nivel nacional, profesionalizar las buenas 

ideas, promover la confianza entre los emprendedores y posicionar a Zapopan 

como Distrito de Innovación. 

 

Por otro lado, logramos fomentar la creación de empresas rompiendo todos los 

esquemas anteriormente concebidos dentro del entorno emprendedor en México 

convirtiendo a Reto Zapopan en un referente a nivel nacional de impulso al 

emprendimiento. Lo anterior lo logramos a través de nuestra metodología única 

donde buscamos apoyar y acompañar el proceso de creación de valor de las 

empresas, ayudando a su rápida escalabilidad y aportando conocimiento que se 

pueda transformar en riqueza socioeconómica.  

 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   213	  

Hemos creado una comunidad de emprendedores que a través de sus iniciativas y 

la colaboración entre ellos buscan impulsar el desarrollo económico del país a 

través de proyectos de alto impacto con un gran nivel de innovación, valor 

agregado, tracción y escalabilidad.  

	  

De manera natural Reto Zapopan, ha logrado mejorar las interrelaciones y la 
colaboración entre universidades, emprendedores, centros tecnológicos y de 
investigación, agentes financieros, sociedad civil, empresas, etc., de forma que las 
buenas ideas puedan convertirse en nuevas iniciativas empresariales con 
capacidad de generar empleos de calidad, bien remunerados y con 
reconocimiento.  
 

Gráfica 2. Primera Generación de Reto Zapopan 

 
Fuente: Centro de Promoción Económica (CEPROE) 
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El pasado 15 de abril de 2014, se lanzó la segunda convocatoria de Reto 
Zapopan, a la fecha se ha recibido más de 2,200 registros de proyectos de 
emprendedores con proyectos prometedores en función de los criterios 
establecidos. 

Estadísticas primera generación 

1,839 registros, 1,198 Proyectos, 265 seleccionados, 110 ganadores 

 

 

Es importante destacar que la primera generación de proyectos ganadores en 

Reto Zapopan ha tenido grandes logros en corto tiempo: por citar tan solo algunos 

logros tenemos el hecho de que el proyecto BioSoluciones fue premiado como 

proyecto emprendedor del año 2013 por la Revista Expansión, además de que 

otros como Hex Fuel, Inventive Power, Retweeti, entre varios más fueron 

catalogados como mejores negocios verdes en el Foro Interamericano de la 

Microempresa (FOROMIC) organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Proyectos exitosos de la primera generación de Reto Zapopan 

Cuadro 1. Proyectos exitosos de la primera generación de Reto Zapopan 

Nombre del Proyecto Distinción 
Biixa 
 

Primer lugar en el México Demo Day 2013 de Plug & Play 
en Silicon Valley 

Inventive Power 
 

Mejor negocio verde en el Foro Interamericano de la 
Microempresa (FOROMIC) organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

HexFuel, Tamalistería Dagón, 
Inventive Power, Retweeti, 
Unima, Biixa,  Folgom, 
Sanitización en Seco, 
APPETC, BerryMeWine, 
Pulse, Park-E, Neuken, 
Nutrisnack, TeRento.mx 
 

Mejor negocio verde en el Foro Interamericano de la 
Microempresa (FOROMIC) organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

BioSoluciones. 
 

Emprendedor del año 2013 por revista Expansión 

UNIMA,   Inventive   Powery  

AWR  Ideas  

  

Emprendedores  del  año  por  revista  Expansión.  

RankTab 
 

Reseña en uno de los sitios más respetados para startups 
en estado "beta", llamado BetaList. 

Fullbox 
 

Tercer lugar como mejor iniciativa del Premio al 
Estudiante Emprendedor por la Entrepreneurs 
Organization 

Agavetek 
 

Finalista en el Premio Proyecto Innovador de Negocios 
Verdes 

Ataúdes Biodegradables 
 

Fue uno de los 100 finalistas entre 14,000 participantes en 
POSIBLE.ORG, patrocinado por Fundación Televisa y 
Nacional Monte de Piedad. 

Kaluna 
 

Galardonados con la estrella a la moda sustentable y 
reconocidos en el Fashion Group International 

School Control, Kaluna, 
Modebo, AWR Ideas, My 
CoffeeBox, Dada Room 
 

Mención como Emprendedores del Año 2013 en la revista 
Entrepreneur. 

SecApp, Reto Fútbol y Tráfico 
ZMG 

Aplicaciones descargables en iTunes Store y Google Play. 
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Microbiotecnología   Aplicada  

Dos  Ríos  

 

Premio  Nacional  al  Emprendedor  2014  otorgado  por  

INADEM.  

HexFuel  

  

Seleccionado  para  participar  en  el  Programa  SEED  en  

Brasil.  

Top  Coach  

  

Juego   de   mesa   que   está   por   distribuir   10,000  

unidades  en  Wal-‐‑‒Mart.  

Pulse,   HexFuel,   AWR   Ideas  

y  UNIMA  

 

Seleccionados   como   finalistas   de   la   convocatoria  

Mass  Challenge  2014.  

Fuente: Centro de Promoción Económica (CEPROE) 

Actividades relevantes primera generación 

En febrero de 2014, se llevó a cabo la presentación de los proyectos inscritos en la 

etapa de internacionalización (Mass Challenge). Del 10 al 14 de marzo se llevó a 

cabo el Bootcamp en MassChallenge para los 17 emprendedores que resultaron 

ganadores durante el proceso de selección para proyectos con escalabilidad 

internacional. En este evento los proyectos recibieron mentorías, capacitación, 

networking, visitas a empresas locales, además de la oportunidad de concursar  

 

por un lugar dentro de la semifinal de la competencia de MassChallenge, en donde 

fueron beneficiados tres proyectos (Pulse, HexFuel y Tok3n). 

Hasta el momento se han beneficiado a 24 proyectos de Reto Zapopan con un 

crédito por parte del Sistema Municipal de Financiamiento, con un monto total de 

$26´335,729.85 pesos. 

 

Se seleccionaron 37 proyectos de la primera generación, a los cuáles se les 

otorgaron tres meses más de consultorías de acuerdo a sus necesidades con 
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respecto a su modelo de negocio, para poder completar exitosamente sus 

objetivos planteados en el plan de seguimiento. 

 

Los días 27 y 28 de mayo, Reto Zapopan participó como expositor y patrocinador 

en el 4to Día del Emprendedor, mismo que se llevó a cabo en la Ciudad de 

México, recibiendo alrededor de 8,000 jóvenes universitarios de todo el país. 

 

Resultados relevantes primera generación 

Del universo de proyectos elegidos para ser finalistas de Reto Zapopan se 

identifican algunos datos de gran interés que a continuación se enuncian; pero lo 

más importante en todo el proceso ha sido la consolidación de un ecosistema de 

innovación cada vez más maduro y el desarrollo de comunidades de 

emprendedores de alto impacto dando como resultado la construcción de las 

bases para transformar a Zapopan como el distrito de innovación más importante 

del país. 

- Proyectos que incrementaron ventas durante el proceso: 23 

- Proyectos que identificaron un modelo de negocio alternativo que los hace 

mas rentables: 9 

- Ideas que pasaron a tener un plan y modelo de negocio: 37 

- Proyectos que generaron patentes: 3 

- Proyectos que lanzaron aplicaciones para smart phone: 5 
	  

Jóvenes con Porvenir 

Desde el primer año de esta administración se adquirió el compromiso de 

desarrollar las competencias básicas en los jóvenes de Zapopan que no estudian 

ni trabajan, o de aquellos que ya trabajan y necesitan aprender un oficio o recibir 

orientación.  
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Con esta intención, por medio del programa Jóvenes con Porvenir se pusieron al 

alcance de los jóvenes numerosas herramientas de capacitación profesional de 

alta calidad educativa. 

A través de acuerdos con las mejores universidades e institutos de capacitación 

de Jalisco, actualmente los jóvenes zapopanos tienen la oportunidad de aprender 

una actividad que les permita autoemplearse o desarrollar en esa práctica su 

vocación, continuar sus estudios o simplemente encontrar una mejor oportunidad 

laboral. Con esta iniciativa no solo se mejoran sus capacidades sino también su 

económica, familiar e incluso hasta su comunidad. 

Jóvenes con Porvenir genera condiciones para que los zapopanos puedan 

desarrollarse en el marco de las actuales condiciones laborales y productivas, ya 

que la deserción escolar, el rezago educativo, la tasa de desempleo, el comercio 

informal, las altas estadísticas de suicidios en jóvenes y los grupos de personas 

que no estudian ni trabajan, de esta forma contribuir al abatimiento de la 

problemática actual de la sociedad. 

De acuerdo a datos preliminares que ha compartido la Universidad de Stanford – 

institución que da seguimiento a una muestra de jóvenes del programa - uno de 

los rubros donde más se han visto fortalecidos los jóvenes participantes es en su 

autoestima. 
Es importante destacar las justificaciones que motivaron a crear esta interesante 

iniciativa en el municipio de Zapopan (ver cuadro 2).  
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Cuadro 2. Justificaciones del programa Jóvenes con Porvenir 

Cuadro 2. Justificaciones del programa Jóvenes con Porvenir 

I Tasa de desempleo en el estado de Jalisco que se ubica en un 4.25% a 

diciembre de 2013.  

II Problemáticas familiares que originan un reenfoque de los recursos económicos 

y por consecuencia abandono de la escuela.  

III Falta de oportunidades en la Educación Pública para jóvenes.  

IV Alto índice de deserción escolar en la educación superior.  

V Diferencias entre el interés de las personas, lo que estudian y lo que se 

requiere en las Organizaciones.  

VI Indicadores en crecimiento de suicidios en los jóvenes.  

VII Zapopan es uno de los municipios más importantes del Estado y del País, que 

capta recursos provenientes de Inversión Extranjera, empresas que generan 

importantes oportunidades de trabajo y que buscan personal calificado.  

VIII Promedio de salario de los jóvenes de entre 14 y 17 años, ganan 2 mil 500 

pesos al mes; los que tienen entre 18 y 24 años ganan en promedio 4 mil pesos 

mensuales. 

IX Impulsar a los jóvenes a salir de su zona de confort. 

X Pueden ser presa fácil del crimen organizado. 

XI Jóvenes buscando en las pandillas y en la delincuencia una salida a su 

situación. 

XII Jóvenes que esperan a que otras personas o instituciones les resuelvan su 

problemática.  
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XIII Rezago profesional en la capacitación, lo que genera problemas de 

competitividad en las personas y organizaciones. 

XIV Mentes que no producen, actitudes que no producen. 

Fuente: Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (ICOE). 

Algunos de los papeles y funciones importantes que se están adquiriendo como 

municipio en la implementación y liderazgo de este programa, son las siguientes:  

• Se están propiciando oportunidades de estudio y capacitación para los 

jóvenes. 

• Se establecen opciones para que los jóvenes puedan estudiar, prepararse y 

capacitarse en instituciones educativas y centros de capacitación de excelencia 

académica, situación que a la mayoría de ellos representa el logro de un sueño 

que parecía imposible.  

• La sinergia, colaboración y apoyo de las universidades ha sido sumamente 

especial en este proyecto, con resultados tangibles en inversión por curso, 

servicios de valor agregado a los cursos, uso de instalaciones, servicios de 

orientación profesional y atención en casos de riesgo, entre otros.  

• En materia de inversión en educación y capacitación, el programa rendirá 

frutos a mediano y largo plazo, en rubros prioritarios del municipio como son: 

seguridad pública, mejora económica, fuentes de empleo y crecimiento 

personal.  A corto plazo se está cambiando la vida de los jóvenes. 

• El programa “Jóvenes con Porvenir” cierra círculos brindando a sus 

beneficiados no solo la capacitación de alta calidad, sino también generando 

oportunidades en las ferias y caravanas de empleo, opciones de apoyos y 

financiamiento a emprendedores, becas para continuar sus estudios en las 

Instituciones Educativas en convenio.  

• La inversión en capacitación y educación es la estrategia segura para lograr 

cambios trascendentales en la vida de los zapopanos, por lo que cualquier 
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municipio debiera apostarle a la implementación de estos programas y políticas 

públicas. 

• Se promueve una estrecha coordinación entre gobierno municipal, cámaras 

empresariales, universidades, centros tecnológicos y líderes de colonias para 

impulsar proyectos con valor agregado que tengan impacto positivo para 

Zapopan. 

Más allá de las buenas intenciones o lo deseable de los objetivos que se 

plantearon, Jóvenes con Porvenir tiene resultados tangibles que demuestran 

su éxito: se incrementó en 132% el número de estudiantes beneficiados entre 

la primera y la segunda generación, además de que el porcentaje de 

participantes femeninas entre la primera y la siguientes generaciones se 

incrementó sustancialmente: se pasó de 46% de mujeres participantes a un 

58% en la segunda generación y 62% en la tercera.  

En cuanto a la oferta educativa los resultados son muy gratos: de 18 

instituciones educativas participantes en la primera generación se pasó a más 

de 40, es decir más del doble, destacando universidades de gran prestigio 

como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 

la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Asimismo, se pasó de 90 cursos ofertados en la primera generación a más de 

150 opciones de cursos y talleres gratuitos, algo sin precedentes a nivel 

nacional.  

    De este proyecto, han egresado tres generaciones: en la primera, se tuvo a 3      

mil 500 beneficiados. Con este éxito, creció la demanda y en la segunda 

generación se graduaron 8 mil 125 alumnos. Cabe destacar que de estos una 

tercera parte cuenta con empleo o está en proceso de emprender un negocio 

personal.  

Por su parte, la tercera generación también superó el número de inscritos de la 

segunda, al recibirse más de 10 mil solitudes que finalmente derivaron en 8 mil 
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292 jóvenes beneficiados. Fruto de esta demanda, también crecieron los 

grupos, alcanzando 362 grupos y se aumentaron turnos para completar 

matutino, vespertino, nocturno y de fines de semana. En las tres primeras 

generaciones, se detectó que el porcentaje de deserción fue menor a 10%, lo 

que habla de una alta tasa de efectividad.  

En la cuarta convocatoria – que acaba de cerrar hace unos días – se recibieron 

más de 9 mil 300 solicitudes de jóvenes que se integraron a 550 grupos 

horarios. Es importante destacar que los cursos con mayor demanda fueron los 

de inglés, enfermería, criminología básica, asistente de educadora, 

gastronomía, etc. Cabe resaltar que la cuarta generación de este programa 

arrancó sus cursos el pasado 25 de agosto.  

Con la plena idea de conjuntar esfuerzos transversales Jóvenes con Porvenir 

se sumó a la estrategia del Programa Zapopan Ciudad de Todos, por medio de 

la capacitación generar espacios de aprendizaje, conocimiento y productividad 

en las zonas marginas y vulnerables de Zapopan, además es digno destacar 

que gracias esta alianza institucional uno de cada tres jóvenes inscritos en la 

cuarta convocatoria proviene de las 29 colonias del programa Zapopan Ciudad 

de Todos. 

 

Aunado a esto, en marzo se logró en conjunto con el Gobierno del Estado, que 

más de 4 mil jóvenes obtuvieran el beneficio de Bienevales para llegar a la 

escuela. 

De igual forma, también en éste mismo mes se firmó un convenio con Microsoft 

Corporation para acercar la alfabetización digital a las comunidades, 

esperando que al finalizar la presente administración 5 mil jóvenes cuenten con 

este certificado de alfabetización digital.  



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   223	  

Articulado con Jóvenes con Porvenir, el Instituto de Capacitación y Oferta 

Educativa (ICOE) ha priorizado la integración, intervención y participación de 

los jóvenes en acciones de apoyo a la comunidad zapopana con servicio 

social, como parte del compromiso que adquieren los jóvenes que se 

benefician con una beca, algunas de las acciones donde se involucraron fueron 

actividades dentro del Bosque Pedagógico del Agua (503 jóvenes), en 10 

instituciones de beneficencia pública (orfanatorios y asociaciones civiles), en 

acciones de recuperación y limpieza de espacios públicos, en más de 15 

proyectos de obras de teatro, en actividades artísticas y culturales, así como en 

actividades de fortalecimiento en las academias de capacitación municipales. 

Así, por medio de Jóvenes con Porvenir, de la segunda, tercera y la cuarta 

generación – que actualmente están en proceso de capacitación – se 

otorgaron 25 mil 717 becas a jóvenes. La meta propuesta del trienio para el 

programa es de 25 mil jóvenes capacitados, mismos que se espera alcanzar 

con la cuarta generación que egrese, a un año antes del tiempo estipulado. 

Gráfica 4. Cronograma de Avance y Metas del Trienio de Jóvenes con Porvenir 
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Fuente: Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (ICOE) 
 
 
 
Zapopan Ciudad de Todos 

El programa Zapopan Ciudad de Todos (ZCT) surge como un mecanismo que 

transversaliza las acciones de todas las direcciones, áreas e institutos del 

Gobierno Municipal en materia de reconstrucción del tejido social, bajo la consigna 

de que la generación de una política pública de impacto y arraigo social debe 

mantener un alto grado de coordinación y planeación estratégica. 

 

La filosofía que impulsa ZCT parte de la integralidad, la focalización territorial y la 

priorización de las acciones en los sectores poblacionales en situación de 

vulnerabilidad (jóvenes, adolescentes, mujeres, niños y niñas) fomentando la 

participación de la comunidad en la integración del diagnóstico situacional, en el 

diseño e implementación de los programas que intervendrían en la colonia y sobre 

todo en la evaluación del impacto de las estrategias implementadas. 

 

El objetivo central es la reconstrucción del tejido social en comunidades urbanas 

con problemas de violencia y marginación a través de acciones integrales 

focalizadas que posibiliten el desarrollo de las capacidades y potencialidades de 

las personas y de la comunidad a través de la atención de problemáticas de 

violencia o inseguridad. 

 

Se parte del concepto de que la reconstrucción del tejido social es invertir en las 

personas y en las comunidades promoviendo el ejercicio de sus capacidades e 

impulsando el desarrollo de las potencialidades para alcanzar un desarrollo pleno 

(ver cuadro 3). 
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Cuadro 3. Objetivos de Zapopan Ciudad de Todos 

Cuadro 3. Objetivos de Zapopan Ciudad de Todos 

No. Objetivo 

01 Impulsar modelos adecuados de cuidado infantil en el hogar y guarderías. 

02 Promover el empleo para jóvenes y jefas de familia. 

03 Recuperar sitios de encuentro comunitario y recreación. 

04 Promover entornos libres de violencia en hogares, escuelas y espacios 

públicos y atender a las víctimas. 

05 Prevenir y tratar adicciones en grupos vulnerables. 

06 Crear o fortalecer liderazgos y redes locales. 

07 Dotar de infraestructura básica a colonias marginadas. 

08 Difundir una cultura de la legalidad. 

Fuente: Programa Zapopan Ciudad de Todos 

 

La principal meta del Programa Zapopan Ciudad de Todos es crear un sentido de 

comunidad y pertenencia en la mayor cantidad de habitantes de las colonias 

intervenidas por medio de un proceso de toma de conciencia de la importancia 

que todos y cada uno de los actores sociales involucrados en la dinámica 

comunitaria reviste para el adecuado funcionamiento de la colonia. 

 

Zapopan Ciudad de Todos se propone disminuir en las zonas intervenidas los 

índices delictivos, los indicadores de marginación, drogadicción y pandillerismo así 

como la incidencia de casos de violencia contra mujeres e infantes. 
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Nuestro objetivo primordial es que los zapopanos recuperen la tranquilidad y se 

apropien del espacio público que por largo tiempo ha sido descuidado y dejado en 

manos de la delincuencia, para que este se convierta en un punto de reunión y de 

conocimiento intervecinal con la finalidad de crear y fortalecer lazos de 

convivencia (ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Polígonos de Acción de Zapopan Ciudad de Todos 

Cuadro 4. Polígonos de Acción de Zapopan Ciudad de 
Todos 

01 Jardines de Nuevo México 

02 San Juan de Ocotán  

03 La Constitución 

04 Prados de Santa Lucía (Tesistán) 

05 Santa Margarita 

06 Miramar 

07 Villas del Centinela 

Fuente: Programa Zapopan Ciudad de Todos 

 

Logros ZCT 2013-2014 

Como parte de la estrategia del programa ZCT se manejan 16 líneas de acción 

que a su vez pueden ser sintetizadas en cuatro grandes grupos: infancia, mujeres, 

jóvenes y espacios públicos y convivencia social. 

Infancia 

ZAS, Zabados Zapopanos.- Por medio de talleres artísticos y recreativos para 

niños (música, pintura, danza, teatro) se reforzaron los lazos de identidad vecinal a 

través de actividades dirigidas a los niños. Este proyecto se enfocó en la 
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generación de capital social, a través de la elaboración de un mapa de actores y 

una agenda con todos los involucrados.En los 7 polígonos de intervención se 

atendieron a mil 244 niños y niñas que hoy por hoy entienden la importancia de la 

participación partiendo del hecho de que solo a través de sus acciones es posible 

lograr la transformación de su comunidad.  

Talleres de orientación para la prevención del maltrato infantil.- Estos talleres 

están diseñados para orientar a los niños en la identificación del maltrato y en el 

establecimiento de contacto con las figuras de autoridad que puedan ayudarlos 

para evitar que se conviertan en víctimas de agresión física o sexual.Se 

atendieron a 461 niños que hoy por hoy conocen de manera clara los signos que 

evidencian el maltrato infantil y las formas en que pueden denunciar un problema 

de esta naturaleza. 

 

 

Comunidad Amiga de la Infancia (fomento del respeto a los derechos de los 

niños).- Por medio de actividades lúdicas y talleres dirigidos a niños se buscó el 

reconocimiento y cumplimiento de sus derechos fomentando la organización y 

participación de la población en el mejoramiento de su comunidad.Por medio de 

esta actividad se benefició a un total de 350 niños de los 7 polígonos de 

intervención de 2013. 

Talleres para generar habilidades sociales para la convivencia escolar.-Con la 

colaboración de las autoridades educativas de las colonias intervenidas se 

realizaron 50 talleres en escuelas que beneficiaron a 916 niños. La idea de brindar 

esta capacitación es disminuir los índices de violencia en las escuelas públicas, 

fomentando la cultura de la paz entre los estudiantes a través de prácticas que 

fomentan la mediación. Esta actividad se realizó en coordinación con la Dirección 

de Educación Municipal.  
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Olimpiadas de matemáticas y lectura para niños.- El proceso de enseñanza 

aprendizaje va más allá de una buena didáctica en el aula sino que se transforma 

en un proceso mucho más complejo, por ello, y con la idea de que a través de la 

competencia mejoren las capacidades de los niños se realizaron olimpiadas de 

matemáticas y lectura en las que participaron 150 alumnos de escuelas de nivel 

básico. 

Comedores comunitarios para madres y niños.- Uno de los problemas que 

dificultan el aprendizaje en los niños es la falta de una buena alimentación, por 

ello, ejecutamos una campaña de desayunos escolares para madres y niños con 

la idea de crear condiciones para elevar el aprovechamiento escolar de los niños. 

Con este programa beneficiamos a 56 niños que habitan los polígonos de 

intervención de Zapopan Ciudad de Todos. 

 

 

 

Actívate en tu escuela (capacitación física para niños).- La idea del proyecto es 

contribuir al fomento de la actividad física en las escuelas primarias públicas, ya 

que por falta de personal especialista en dicho rubro, los niños no practican el 

deporte que es parte esencial en su formación como jóvenes. En este sentido, se 

beneficiaron 450 niños de 14 planteles que realizaron actividades deportivas como 

parte de sus labores cotidianas y que hoy son parte de su rutina. 

Intervención temprana para el aprendizaje.- Con la finalidad de apoyar a los niños 

con problemas de aprendizaje, particularmente en el momento en el que van a 

pasar de un nivel escolar a otro, se realizaron en escuelas públicas del municipio 

talleres de intervención temprana en los cuales se detectaron problemáticas 

específicas de aprendizaje, bajo esta óptica pudimos atender a cerca de 50 niños. 

Esta estrategia se articula con el programa “Desarrolla tus habilidades de 

aprendizaje”. 
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Mediación Escolar.- Como parte de las acciones tendientes a procurar condiciones 

de paz y armonía en los planteles escolares se ejecutó un proyecto de mediación 

escolar en 4 planteles de educación secundaria. La idea de este proyecto era 

generar redes de cooperación entre los alumnos que propicien mejores 

condiciones de convivencia y generen entornos de paz. Al finalizar este proceso 

en el que participaron 456 niños y jóvenes se formalizaron centros de mediación 

escolar en los planteles. 

Proyecto de iniciación deportiva para niños.- Dado que una de las demandas más 

sentidas de los ciudadanos es la falta de oferta deportiva para que los niños 

convivan es que se ejecutó el programa de escuelas de iniciación deportiva por 

medio del cual se brindaron herramientas básicas para que los pequeños realicen 

deporte en los espacios de su comunidad.Con 180 niños beneficiados en los 

polígonos de intervención, el proyecto de iniciación deportiva han sido un éxito, un 

espacio desde el cual se pretende crear una revitalizada cultura del deporte y que 

se fomente la apropiación del espacio público. 

 

 

Acercamiento de policías con niños.- Por medio de pláticas en las escuelas de 

nivel básico de los polígonos de intervención se sensibilizó a los niños acerca del 

importante papel que desempeñan los policías en el mantenimiento de la paz 

comunitaria.A los más de 170 niños beneficiados se les brindaron pláticas 

preventivas acerca de pandillerismo, drogadicción, etc. además de que por medio 

de dicha capacitación se evidenció el importante papel de los policías. El objetivo 

central es promover el respeto y empatía hacia la figura del policía entre los niños 

de la comunidad. Esta estrategia fue operada con el apoyo de la Dirección de 

Seguridad Pública y articulada a las acciones del programa “Mi amigo, el policía”. 

Red de escuelas de prevención social de las violencias.- Este proyecto está 

dirigido a crear dentro de las escuelas intervenidas capacidades institucionales 

que permitan vincular a los alumnos a una red que tenga por propósito identificar 
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posibles manifestaciones de violencia y saber actuar en consecuencia de estas. 

De este proyecto se desprendió el hecho de que todos los estudiantes desean 

mejorar su entorno tanto en espacios físicos (calles limpias, mayor naturaleza, sin 

grafiti, lugares recreativos, espacios para la libre expresión) como en la 

convivencia diaria (seguridad, interés por el otro, igualdad social, respeto). Por 

medio de esta red se han atendido a 5 escuelas de nivel básico beneficiando con 

la capacitación a más de 120 niños. 

Mujeres  

Dentro de la línea de acción mujeres, se inscriben los proyectos tendientes a 

fortalecer las capacidades de las mujeres de los siete polígonos de intervención 

del programa Zapopan Ciudad de Todos. De acuerdo con los diagnósticos previos 

realizados en las comunidades se aprecia que existen gran número de hogares 

con jefaturas femeninas mismos que presentan mayores problemas de 

vulnerabilidad.  

 

 

La idea central de las estrategias es consolidar un programa integral que tenga 

sustento en problemáticas que día con día obstaculizan que las mujeres vivan una 

vida libre de violencia y con plenitud de derechos y capacidades psicolaborales. La 

idea del proyecto es fomentar la superación personal de las mujeres y capacitarlas 

para que puedan vivir una vida libre de violencia y con derechos plenamente 

respetados. 

Capacitación al equipo psicoterapéutico del DIF bajo el enfoque sistémico para la 

intervención psicológica en las familias.- Con la idea de formar capacidades 

institucionales en los funcionarios públicos que brindan terapia sistémica en las 

instalaciones del DIF Municipal y en las comunidades se diseñó y ejecutó una 

capacitación especializada para  60 funcionarios. Gracias a esta capacitación, se 
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podrá brindar mejor atención a los ciudadanos que acuden por orientación y sobre 

todo se realizarán intervenciones focalizadas y estructuradas de forma precisa. 

Talleres de expresión artística para la promoción de noviazgos saludables.- A 

través de una serie de obras de teatro que llevan implícito un mensaje contra la 

violencia se concientizó a las mujeres jóvenes acerca de la importancia de evitar la 

violencia en el noviazgo y de promover las relaciones amorosas saludables. 

Asimismo, estos talleres presentaron un componente de capacitación direccionado 

a prevenir estas situaciones de riesgo para las mujeres. Por medio de esta 

estrategia se atendieron a 180 mujeres jóvenes que ahora cuentan con 

conocimiento acerca de conductas que derivan en un noviazgo tóxico. 

Programa de mujeres promotoras del desarrollo en la comunidad.- Con la idea de 

promover el respeto a los derechos de las mujeres y el vínculo de estas con las 

autoridades responsables de tutelarlos a fin de disminuir expresiones de violencia 

familiar y abuso sexual, es que se realizó este proyecto que tiene por finalidad 

capacitar a mujeres de la comunidad para ser promotoras comunitarias. La 

promoción comunitaria implica la capacitación en materia de cuidado de la salud y  

 

provisión de servicios de calidad para las mujeres de la comunidad. Bajo este 

enfoque, se beneficiaron a 120 mujeres que cuentan con los instrumentos para 

generar cambios en su comunidad. 

Asesoría psicológica y legal a mujeres víctimas de violencia familiar.- Con la 

encomienda de brindar apoyo para la prevención y disminución de la violencia 

intrafamiliar en los hogares de los polígonos intervenidos es que se impulsaron las 

jornadas de asesoría psicológica y legal para mujeres víctimas. La idea 

fundamental del proyecto es crear una vinculación con este sector y promover el 

empoderamiento femenino por medio del conocimiento de sus derechos y de la 

promoción de una vida libre de violencia. Mediante este proyecto se benefició a 

124 de los siete polígonos de intervención.  
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Modelo Integral de Capital Humano, Social y Económico (desarrollo de 

capacidades; fortalecimiento del capital social y autogestión económica).- Por 

medio de este proyecto se busca generar en las mujeres de la comunidad 

capacidades para vincular proyectos productivos para la comunidad. La idea es 

que las mujeres participantes tengan herramientas no solamente para generar su 

iniciativa productiva sino también para desarrollar sus capacidades personales con 

la idea de fortalecer las relaciones sociales. La idea de este programa es cooperar 

en la formación de habilidades sociales en las mujeres de la comunidad. Por 

medio de esta estrategia se beneficiaron a 60 mujeres. 

Capacitación y emprendimiento para la creación de microempresas.- Este 

proyecto tiene la idea central de fortalecer el capital social de las mujeres que 

participan en los espacios institucionales de DIF Zapopan a través del impulso a 

su empoderamiento, la autogestión productiva y el desarrollo local.  Este proyecto 

tiene como eje fundamental la promoción de la cultura del empoderamiento de 

mujeres en situación de vulnerabilidad, el impulso a la autogestión productiva, al 

dotarlas de herramientas que promuevan el emprendimiento y las guíen 

adecuadamente en la construcción de oportunidades para mejorar sus  

 

condiciones económicas por medio del autoempleo y la creación de alianzas 

estratégicas.  Con este modelo se beneficiaron 202 mujeres que ahora son 

actores sociales del cambio y promotoras de la actividad económica en su 

localidad. 

Programa integral de prevención de la violencia contra las mujeres.- En más de 

una decena de escuelas de nivel básico, medio y superior del municipio se ejecutó 

este programa integral que buscaba identificar la problemática de la violencia 

contra las mujeres en el municipio. En este proyecto participaron más de 2 mil 

jóvenes en el diseño y proceso del mismo. 

Jóvenes 
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Dentro de la línea de acción jóvenes, se inscriben los proyectos tendientes a 

fortalecer las capacidades de las jóvenes en los siete polígonos de intervención 

del programa Zapopan Ciudad de Todos. De acuerdo con los diagnósticos previos 

en las comunidades se aprecia que existen gran número de jóvenes cuyos 

problemas van desde la falta de oportunidades laborales, pasando por la carencia 

de espacios para acceder a formación especializada y actividades para el uso del 

tiempo libre. 

Por ello, la estrategia dirigida a jóvenes se centra en la creación de oportunidades 

de desarrollo personal, de promoción de los espacios públicos y de las formas en 

que los jóvenes se pueden integrar a la comunidad de manera armónica. La idea 

central del proyecto es fomentar la superación personal de las jóvenes y 

capacitarlos para que puedan vivir una vida libre de violencia y con derechos 

plenamente respetados. 

Actividades comunitarias para la reconciliación de pandillas.- Con la idea de 

fomentar la construcción de identidades y sentido de pertenencia entre los jóvenes 

que participan en grupos de pandillas, con sus familias y la comunidad se ejecutó 

el proyecto de actividades comunitarias para la reconciliación de pandillas, en el 

que participaron 250 jóvenes de los 7 polígonos de intervención.  

Un día en la vida de la pandilla (testimonial fotográfico para el intercambio de 

vivencias).- Promover la empatía y conciliación entre jóvenes de diferentes 

pandillas de las colonias intervenidas por medio de la documentación de su vida 

por medio de cámaras fotográficas. 

Esta actividad tiene como finalidad demostrar las similitudes entre los jóvenes y 

formar un sentido de paz en la comunidad al visualizar que son más las cosas que 

comparten que las que los separan. En esta actividad participaron 120 jóvenes. 

Trabajando entre amigos por un barrio mejor (trabajo comunitario con 

adolescentes).- Por medio de actividades lúdicas y talleres dirigidos a jóvenes se 

concientizo a estos para que a través de su impulso creativo y su decisión 

transformen su comunidad a través de las pequeñas acciones. La idea 
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fundamental es que los 300 jóvenes beneficiados tengan factores protectores 

contra la delincuencia a través de la adquisición de herramientas útiles que 

favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludables. 

Modelo Integral de Capital Humano, Social y Económico (desarrollo de 

capacidades; fortalecimiento del capital social y autogestión económica).-  Por 

medio de este proyecto se busca generar en los jóvenes de la comunidad 

capacidades para vincular proyectos productivos para la comunidad. La idea es 

que los jóvenes participantes tengan herramientas no solamente para generar su 

iniciativa productiva sino también para desarrollar sus capacidades personales con 

la idea de fortalecer las relaciones sociales. La idea de este programa es cooperar 

en la formación de habilidades sociales en los jóvenes de la comunidad. Por 

medio de esta estrategia se beneficiaron a 60 jóvenes de la comunidad. 

 

Capacitación y emprendimiento para la creación de microempresas.- Dado que los 

jóvenes son un sector prioritario, es necesario impulsar y fomentar su capacidad 

para generar iniciativas productivas desde su comunidad, por ello, se celebraron 

22 sesiones de capacitación y talleres en 3 polígonos de intervención en los que 

se apoyaron a 50 jóvenes. La idea central es fomentar la cultura del 

empoderamiento de los jóvenes en situación de vulnerabilidad para facilitar su 

vinculación al sector productivo, impulsar la autogestión productiva y promover la 

inserción laboral y/o productiva de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Difusión para la prevención del embarazo adolescente.- Por medio de una serie de 

eventos a manera de feria informativa se hizo una gran campaña informativa para 

concientizar acerca de la prevención del embarazo adolescente. 

Por medio de esta estrategia se entregaron más de 2 mil volantes informativos 

entre grupos de riesgo. 

Proyecto de iniciación deportiva para jóvenes.- Bajo la óptica de que el deporte es 

siempre un aliado natural de la integración social y del alejamiento de los jóvenes 
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de situaciones de conflicto y delincuencia se ejecutó el programa de iniciación 

deportiva que busca fomentar el hábito del deporte entre los jóvenes a la par de 

que se promueve el uso del espacio público. A estas actividades acudieron casi un 

centenar de personas en los polígonos intervenidos.  

Promoción cultural Proyekjoven (proyecciones de cine al aire libre).-Con la idea de 

fomentar el conocimiento entre los vecinos y la convivencia comunitaria es que se 

implementó el proyecto de promoción cultural con la idea de fomentar el uso de los 

espacios públicos para todos. En este sentido, se realizaron más de 15 funciones 

de cine en las que asistieron 300 vecinos. 

Arte y autoafirmación para la prevención de adicciones.- Con el propósito de 

comunicar mensajes positivos y desarrollar acciones que no sólo provean de 

conocimientos objetivos y adecuados acerca de las drogas y los efectos de su 

consumo, sino que faciliten el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan 

hacia la salud, generando estilos de vida saludables. Para lograr ello se realizaron  

 

actividades de capacitación y orientación a los jóvenes para potenciar sus 

habilidades artísticas y musicales en actividades de su interés con la finalidad de 

fortalecer la empatía con los jóvenes de barrios o pandillas mediante el 

aprendizaje de herramientas y competencias artísticas. Por medio de esta 

estrategia se beneficiaron a 380 jóvenes de los siete polígonos de intervención. 

 

Prevención de adicciones a través de la cultura y el arte.- Dado que el arte ha 

probado ser móvil para la reestructuración de tejido social; su práctica en espacios 

colectivos genera encuentro y fomenta la convivencia entre vecinos. Por esta 

razón, se ejecutaron más de 50 eventos como parte de los talleres creativos en los 

que se atendieron a más 100 jóvenes por medio de una estrategia de seguimiento. 

El proyecto de prevención se propuso utilizar el arte, el diálogo, la interacción y la 
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reflexión compartidos, como vías para fomentar el desarrollo individual y grupal de 

las juventudes, haciendo énfasis en la prevención de la violencia y las adicciones. 

 

Asesorías integrales a jóvenes para la prevención del vandalismo en espacios 

públicos (adicciones, uso de tiempo libre, actividades deportivas).- La finalidad de 

dicho programa de asesorías integrales a jóvenes fue brindar capacitación y 

orientación a los jóvenes para potenciar sus habilidades artísticas y musicales en 

actividades de su interés para consolidar la empatía con los jóvenes de barrios o 

pandillas mediante el aprendizaje de herramientas y competencias, reforzadas con 

dinámicas de trabajo en equipo, resolución no violenta de conflictos y 

herramientas de mediación, a fin de desarrollar liderazgos juveniles capaces de 

crear proyectos por los propios jóvenes. Por medio de esta estrategia se 

beneficiaron a 240 jóvenes de los siete polígonos de intervención. 

 

 

 

Diseño de un programa de prevención de adicciones y la violencia a través de 

estrategias de arte y cultura dirigido a juventudes.- Bajo la premisa básica de que 

la prevención de conductas antisociales para necesariamente por la generación de 

un oferta sólida de alternativas que permitan a los jóvenes canalizar su ímpetu 

creativo es que se este programa ofertó a los jóvenes de los polígonos de 

intervención talleres de grafiti, música (rap) y torneos de futbol, poniendo de 

relieve no sólo la realización de estos eventos, sino el seguimiento y la 

capacitación especializada de manera integral de cada joven atendido. Por medio 

de esta estrategia se beneficiaron de manera directa a 161 jóvenes a través de 

poco más de 80 actividades y 5 murales ejecutados por los jóvenes. 
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Desarrollo de capacidades y competencias psicolaborales para juventudes.- Uno 

de los elementos centrales de la vida de los jóvenes es la capacidad de crear e 

innovar bajo su propia visión del mundo, en este sentido el proyecto de desarrollo 

de capacidades y competencias psicolaborales se propuso desarrollar las ideas 

creativas de los jóvenes dándoles un marco de referencia por medio del cual 

puedan impulsar sus propuestas de emprendurismo.  

 

Espacios Públicos y Convivencia Social  

Dentro de la línea de acción espacios públicos y convivencia social, se inscriben 

los proyectos tendientes a fortalecer el sentido de comunidad y apropiación de los 

espacios públicos, en este eje se transversalizan los esfuerzos que tienen que ver 

con la generación de actividades que permitan a todos los sectores poblacionales 

redefinir sus relaciones con los vecinos y con el entorno de la colonia. 

Las actividades que se presentan van desde la atención de grupos vulnerables, 

hasta la articulación de esfuerzos para vincular a los jóvenes a actividades 

creativas y de recuperación del entorno comunitario.  

 

Actividades lúdicas y paseos ciclistas barriales.- Uno de los principales problemas 

de las comunidades es la falta de oferta de actividades en espacios abiertos. Por 

ello, y en consonancia con esta necesidad es que se implementó el programa de 

actividades lúdicas mismo que incluyó clases de activación física, concursos de 

pintura, encuentros de baile, rally familiar (que consiste en una actividad de 

integración familiar) y paseos ciclistas en los cuales no solo se fomentó el uso del 

transporte no motorizado sino que se impulsó la apropiación del espacio público y 

la convivencia comunitaria. Por medio de 35 actividades en los polígonos de 

intervención se benefició a 465 vecinos de la comunidad. 
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Fiesta deportiva interbarrial "torneos barriales".- El deporte es el mejor catalizador 

para resaltar los beneficios del trabajo en equipo y las potencialidades de las 

personas para crear lazos comunitarios, por ello, se realizó la Fiesta Deportiva 

Interbarrial que consistió en un torneo de futbol, voleibol y baloncesto donde niños 

y jóvenes de las colonias lograron establecer un vínculo con la actividad física y 

sobre todo fortalecer los lazos de convivencia comunitaria. 

Cabe destacar que en estas actividades se tuvo una participación de 800 

personas de las colonias. 

Recreación mediante "club de baile" y "gimnasia comunitaria".- Dado que el 

sentido de comunidad se da esencialmente por la convivencia y la reciprocidad en 

las relaciones sociales, implementamos el programa de recreación mediante club 

de baile y gimnasia comunitaria cuya finalidad era fomentar la activación física en 

la comunidad y fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre los vecinos. 

El club de baile recibió una afluencia de 300 personas en tanto que el proyecto de 

gimnasia comunitaria benefició al mismo número de personas que ya cuentan con 

algunas bases teóricas para la realización de estas acciones en su espacio físico. 

 

Torneo deportivo “cascarita en la calle”.- El proyecto de cascarita en la calle tiene 

el mismo fin que todas las acciones dirigidas al deporte: promover estilos de vida 

más saludable. Bajo esta perspectiva, el torneo “cascarita en la calle” tiene una 

intencionalidad muy clara: llevar a las zonas que no cuentan con un espacio 

deportivo, eventos de competencia deportiva en la vía pública, cuidando su 

seguridad. En estas actividades participaron 500 niños y jóvenes. 

 

Promoción cultural –Musifests.- Con la idea de fomentar el uso para esparcimiento 

de los espacios comunitarios se implementó el programa de promoción cultural 

Musifest que llevó a las comunidades festivales artísticos donde la participación de 
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los vecinos fue el elemento central. En estas actividades participaron 650 

personas. 

 

Promoción cultural - Danzapopan: baile de salón al aire libre.- Con la finalidad de 

contribuir a mejorar los entornos de convivencia ciudadana y las relaciones 

comunitarias se realizaron 18 eventos de Danzapopan, donde por medio de 

música en vivo se invita a los vecinos a salir de sus casas y apropiarse del espacio 

público. En cada uno de los eventos participaron 100 personas en promedio, con 

lo cual se tuvo una participación de mil 800 personas. 

 

Promoción cultural - Teatro Abierto para la Comunidad.- El proyecto de Teatro 

Abierto busca acercar a las comunidades eventos artísticos y culturales que 

tengan la finalidad de crear conciencia entre los ciudadanos de la importancia de 

respetar y fomentar los valores universales del respeto y la sana convivencia. Bajo 

esta óptica, el Teatro Abierto para la Comunidad tiene un vocacionamiento 

especial: fomentar el uso del espacio público a la vez que se resaltan los valores 

esenciales de la convivencia. En este proyecto participaron 450 niños, jóvenes y 

adultos de las colonias intervenidas. 

 

Parque Ecológico y su habilitación para actividades especializadas en el adulto 

mayor.- Con la idea de generar espacios que no solamente sirvan de recreación 

entre los ciudadanos sino que también aporten a un fin medioambiental es que se 

proyectó la habilitación del primer Parque Agroecológico de Zapopan ubicado en 

las inmediaciones del Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) 

específicamente en el Parque del Adulto Mayor. La idea de este espacio físico es 

generar apropiación del entorno por parte de los ciudadanos y en especial de las 

personas de la tercera edad a la vez que se proyecta un espacio educativo 

ambiental (autoconstrucción de ecotecnologías para el hogar)  y área verde al 



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   240	  

servicio de los ciudadanos (como una alternativa al manejo de residuos orgánicos, 

infiltración de aguas pluviales, habitas de flora y fauna así como corredor 

biológico). En esta actividad de seguimiento y apoyo para la materialización del 

proyecto participaron 91 personas. 

 

Talleres de hidroponía y huertos para adultos mayores.- A la par de la 

construcción del Parque Agroecológico se capacitó a varios vecinos 

(especialmente adultos mayores) para que adquieran herramientas para manejar y 

beneficiarse de las áreas productivas que la agroecología puede generar. En este 

sentido, se impartieron 10 talleres prácticos con una duración de 3 horas cada uno 

y que tenían como fin socializar el conocimiento acerca de los mecanismos para 

implementar estrategias de hidroponía en la comunidad y las técnicas para 

ejecutar huertos urbanos. A estos talleres acudieron un total de 195 personas, con 

lo cual se aseguró la continuidad del proyecto del parque agroecológico.  

 

 

Programa de vinculación familiar y envejecimiento activo.- Las personas de la 

tercera edad son sin lugar a dudas uno de los elementos que dan identidad a las 

comunidades, por ello y con la finalidad de promover la cohesión en torno a los 

adultos mayores se implementó el programa de vinculación familiar que tiene por 

objeto realizar actividades de diagnóstico de problemáticas comunes y de 

activación física para adultos mayores. La idea central era promover un proceso 

de vinculación certero que permitiera reconocer los problemas a los que se 

enfrentan, darles soluciones a través de las instituciones públicas y sobre todo 

promover su adecuado desarrollo. En estas actividades participaron 120 adultos 

mayores.  
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Recuperación de terrenos para crear jardines vecinales.- La existencia de 

espacios públicos vacíos así como de terrenos degradados en las comunidades 

nos otorga la oportunidad de usar esos espacios de otras maneras. Este proyecto 

más que vincular la ejecución de obra pública tuvo como eje central la creación de 

espacios que con pequeñas renovaciones y adaptaciones se pudieron recuperar. 

En esta estrategia participaron 500 vecinos que apoyaron y vincularon esfuerzos 

para recuperar una decena de espacios abandonados. 

 

Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- A través de un 

análisis estadístico, documental y de campo se generó el programa de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia mismo que delineó de manera clara las 

necesidades que tiene el municipio en materia de prevención del delito. Este 

documento representa la carta de navegación del municipio en la materia.  

Promotores comunitarios para la cohesión y la participación ciudadana.- Con la 

intención de generar un puente entre la ciudadanía y el gobierno se implementó un 

programa de promotores que además de realizar promoción en la comunidad 

acerca de la necesidad de la coordinación y cooperación entre los vecinos permitió 

conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y las formas en 

que los ciudadanos desean que la autoridad responda a sus peticiones. Todos 

estos proyectos de intervención en colonias fueron financiados con recursos del 

Programa Nacional de Prevención de Delito (PRONAPRED) y del Subsidio para la 

Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) en su apartado destinado a prevención 

y corresponden a la continuidad de los proyectos del año 2013. Cabe destacar que 

en dicha anualidad fueron asignados por parte del PRONAPRED, 41 millones de 

pesos y por medio del apartado de prevención del SUBSEMUN, 17 millones de 

pesos. 
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Encuestas de Percepción de la Seguridad y el Entorno Comunitario 

Dado que una de las premisas básicas de cualquier programa de prevención es 

impactar de manera positiva las dinámicas de interacción de los ciudadanos en su 

entorno inmediato, fomentando una mayor confianza al momento de apropiarse 

del espacio público y una visión positiva de las relaciones que mantienen con su 

espacio inmediato y sus círculos sociales más cercanos. 

Bajo esta óptica se realizó una encuesta de percepción en los polígonos que se 

intervendrían por medio de la estrategia de Zapopan Ciudad de Todos en dos 

momentos clave: uno, antes de la intervención con la intención de extraer la línea 

base de algunos aspectos sociales y otro después de la ejecución de los 

proyectos en las colonias. 

Es necesario puntualizar que al mencionar el término después de la ejecución se 

hace referencia a la finalización de la primera etapa de intervención de algunas 

estrategias, más no de la totalidad de los procesos de reconstrucción del tejido 

social, que son ciclos generacionales que involucran un ejercicio que incluso van 

más allá de la presente administración municipal. 

El beneficio social de este tipo de ejercicios estadísticos radica en el hecho de que 

las estrategias de prevención no pueden ser visualizadas como una intervención 

de poco tiempo, pero su impacto inmediato si puede ser tomado como referencia 

para la ejecución y planeación de las futuras actividades.  

De conformidad con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa 

Zapopan Ciudad de Todos se comprometió a tres metas principales: 

• Incrementar en un 30% el nivel de confianza que las personas manifiestan 

tener en relación a sus vecinos 

• Incrementar en un 30% el porcentaje de vecinos que manifiestan su 

disposición a participar en procesos comunitarios 
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• Incrementar en un 30% la frecuencia y el uso promedio de los espacios 

públicos 

 

Estos tres apartados se articulan en 6 indicadores precisos que fueron ponderados 

a partir de una encuesta de percepción. En este sentido, resaltan los siguientes 

resultados en seis de los siete polígonos. 

 

• En las primeras dos metas planteadas por el Programa Zapopan Ciudad de 

Todos tenemos un avance de más del 30%. 

•  

Nivel de Confianza 

• En la colonia Constitución se incrementó en un poco más de 20% el nivel de 

confianza entre los vecinos de la comunidad. 

• En la colonia Santa Margarita se incrementó en un 30% la percepción de que 

los vecinos comparten los mismos valores.  

• En la colonia Jardines de Nuevo México se incrementó en un 10% el 

porcentaje de vecinos que consideran que comparten los mismos valores. 

 

Participación en Procesos Comunitarios 

• En Prados de Santa Lucía existen incrementos de más del 30% de personas 

que desean participar activamente en actividades deportivas y recreativas de la 

mano de sus vecinos. 

• En Miramar se incrementó en casi el 23% de personas que desean participar 

con un grupo de vecinos de su cuadra para realizar actividades deportivas, 

recreativas o culturales. 

• En la Constitución, un 26% más de ciudadanos se organizaron para realizar 

actividades en beneficio de su colonia. 
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• En Santa Margarita, un 25% más de ciudadanos se mostraron dispuestos a 

participar con algún grupo de vecinos de su cuadra para realizar actividades 

deportivas, recreativas o culturales. 

 

Frecuencia y Uso Promedio de Espacios Públicos  

• En Prados de Santa Lucía y San Juan de Ocotán, casi un 6% de los 

encuestados afirmaron que a partir de la implementación de la estrategia de 

Zapopan Ciudad de Todos han realizado actividades en espacios públicos 

de su colonia. 
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GALARDONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

• Zapopan resultó ganador de la tercera edición de la Convocatoria en Apoyo a 

la Cooperación Internacional Descentralizada México-Francia emitida por la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia a través de la Embajada de 

Francia en México. Al presentar un proyecto de triple hélice en el que la 

relación del sector gobierno, sector privado y la academia, se fortalecen a 

través del desarrollo de la industria de imagen creativa y multimedia por medio 

de proyectos conjuntos México/Francia, de igual forma, se impulsa el 

intercambio académico. 

 

• Fruto del Acuerdo de Cooperación celebrado con el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) a través del programa MIT-México International Science 

and Technology Initiatives (MISTI), Zapopan podrá participar en dos 

convocatorias: 1) para promover proyectos de colaboración científica; y; 2) las 

estancias de verano para los estudiantes del MIT en Zapopan. 

 

• Zapopan es el primer Municipio en Jalisco en recibir el reconocimiento 

“PROSARE” del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y su 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER. El distintivo se 

caracteriza por incentivar a los gobiernos locales que expiden Licencias de 

Operación en menos de 72 horas. 
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• Zapopan es el primer lugar a nivel estatal en el Índice de Información 

Presupuestal Municipal 2013 elaborado por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO). Este indicador evalúa de manera periódica la 

información presupuestal de los municipios tomando en consideración varios 

criterios de transparencia. 

 

• De acuerdo con información del IMCO, Zapopan avanzó 44% respecto a 

2012 en esta materia, por lo que se ubica en el noveno lugar a nivel nacional, 

con 82% de transparencia en materia presupuestal.  

 
• El programa Jóvenes con Porvenir obtuvo a finales del 2013 el premio a la 

mejor iniciativa de gobierno y gestión local otorgado por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

 

•  Dos de las calificadoras crediticias Internacionales más prestigiadas a nivel 

internacional (Standard & Poor’s y Moody’s), evalúan anualmente las finanzas 

del Municipio de Zapopan, emitiendo en este año 2014 su calificación en 

escala nacional de mxAA/estable y Aa3.mx/estable respectivamente , lo que 

ubica al Municipio de Zapopan en la parte superior del rango de calificaciones 

ocupando la segunda posición como municipio mejor calificado, ésto producto 

de un adecuado desempeño operativo, prudentes prácticas de administración 

y gobierno interno, respaldado por altos niveles de ingresos propios y una 

economía dinámica y diversificada. 

• El Municipio de Zapopan obtuvo la máxima calificación que otorga el 

Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes (CIMTRA) evaluación que 

posiciona a Zapopan como una de las ciudades  más transparentes del país.  

Con una califiación de 96.1 en mayo de 2013 y ahora en 2014 de 100.  
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¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo en el segundo año 

No basta con seguir el camino trazado, sino que se debe fortalecer los trabajos ya 

realizados y en los que se inicia una nueva etapa para obtener una transformación 

ideal tal y como mencionamos en el Primer Informe de Gobierno y en el Plan 

Municipal de Desarrollo para Zapopan 2012-2015 (PMD). 

Plasmar las bases para crear un nuevo modelo de ciudad, sustentado en la 

opinión y propuestas de los zapopanos, que fueron expuestas en la consulta 

ciudadana efectuada durante los primeros meses de la administración, la cual dio 

como resultado un diagnóstico de la percepción de la población y sus demandas 

prioritarias.  

Con el objetivo de dar seguimiento a cada uno de los 5 ejes rectores, 30 

estrategias y 91 líneas de acción que forman el PMD es necesario retomar la 

estructura del mismo (ver cuadro 1).	  

Cuadro 1  Estructura del Plan Municipal de Desarrollo  2012-2015 

Eje rector Seguridad 
para 
todos 

Calidad de 
vida y 
sustentabilidad 

Inclusión 
y 
equidad  

Crecimiento 
económico y 
empleo 

Buen 
gobierno 

Estrategias 4 4 8 9 5 

Líneas de 
acción 

19 14 32 13 13 
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A dos años de gobierno, vamos avanzando de acuerdo a lo plasmado en el  Plan 

Municipal de Desarrollo 2012 – 2015, el cual se  dividido en 5 ejes rectores, 30 

estrategias y 91 líneas de acción, logrando en algunos ejes rectores completar el 

compromiso en su totalidad. 

Demostrando el resultado de sumar los esfuerzos y recursos con los que 

contamos en cada eje, en las siguientes gráficas se muestra la cantidad de líneas 

de acción atendidas o en proceso de ejecución; estas líneas de acción son los 

pasos para la implementación de las estrategias (ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1 

seguridad para 

todos 

 

 

En el primer eje que es  Seguridad para Todos, se observa un avance equilibrado 

entre las estrategias de Reinserción Social, Seguridad Pública y Prevención del 

Delito, lo cual cumple con  un modelo de Seguridad Pública Eficiente  
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Derechos	  humanos	  en	  la	  Seguridad	  Pública	  



	   	   	  	  	  SEGUNDO	  	  INFORME	  DE	  GOBIERNO	  	  

	   251	  

En el segundo Eje, Calidad de vida y Sustentabilidad se  observa que hemos 

multiplicado esfuerzos para el desarrollo sustentable del municipio, en lo que 

refiere a servicios públicos, infraestructura urbana, reestructuración vial y 

protección del medio ambiente y cuidado animal (ver grafica 2). 

 

 

Gráfica 2 Calidad de vida y sustentabilidad 

 

 

Siendo el tercer Eje Inclusión y Equidad se muestra las estrategias trazadas en el 

Plan Municipal de Desarrollo, todas las líneas de acción van de la mano  

marcando estas como las más nobles, pues atienden los aspectos más  delicados 

para el desarrollo integral de los ciudadanos, avanzando de manera articulada sin 

descuidar ningún aspecto, con esto formaremos parte  de los municipios con 

mayor índice de educación, cultura, igualdad de oportunidades, espacios de  
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recreación,  desarrollo de los valores y costumbres que a los zapopanos nos 

caracterizan, fortaleciendo la base de toda sociedad, la familia (ver grafica 3). 

 

Gráfica 3 Inclusión y equidad 

 

 

 

El Eje número 4 es el  de Crecimiento Económico y Empleo, las acciones han sido 

atendidas de manera equitativa, ofreciendo oportunidades de desarrollo y 

crecimiento económico a todas los habitantes, mediante la creación de empleos, 

atracción de inversión extranjera, otorgando incentivos al campo y la exportación e 

incluso apoyando a la creación y posicionamiento de nuevas empresas, 

obteniendo como resultado la sustentabilidad económica de nuestro municipio (ver 

gráfica 4). 
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Gráfica 4 Crecimiento económico 

 

 

Siendo este nuestro último eje que se denomina  Buen Gobierno, nos hemos 

preocupado por desarrollar un sistema de gobernabilidad cercano a toda la 

población, atendiendo aspectos como la coordinación con órganos de gobierno en 

diferentes niveles, la atención ciudadana eficiente y la modernidad como 

herramienta administrativa, buscando ser un gobierno innovador sin perder la 

sobriedad que debe caracterizar a la administración pública (ver gráfica 5) 
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Gráfica 5 Buen gobierno 

 

Con el trabajo y esfuerzo de esta administración demostramos los avances que se 

realizaron en las colonias zapopanas (ver gráficas 6 y 7). 

Gráfica 6 Avance de los ejes rectores 1 

 

Gráfica 7 Avance de los ejes rectores 2 
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De manera específica el avance del segundo año de eta administración municipal 

por eje y línea de acción son los siguientes: en el caso del eje 1 seguridad para 

todos,  se han realizado acciones en 14 de las 19 líneas de acciones planteadas 

(ver cuadro 2). 

 

Tabla 1. Plan Municipal de Desarrollo para Zapopan 2012-2015 

Eje 1: Seguridad para todos 
Línea acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Octubre 2013 

Agosto 2014 
                   

Durante el segundo año de Gobierno se han efectuado intervenciones en 14 de las 19 líneas de 

acción. 

 

En la siguiente tabla se presentan a manera de resumen, las principales 

actividades que se desarrollaron en cada una de las líneas de acción planteadas 

(ver cuadro 3). 
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Cuadro 3 Resumen de actividades eje 1 

Resumen de actividades efectuadas por línea de acción. 	  Eje 1: Seguridad para todos 

Vecinos Organizados. 

• Se realizó mil 300 pláticas en  423 colonias del municipio, siendo beneficiados  20 mil 600 

ciudadanos crece un 12% la participación de la ciudadanía. 

• Implementación de  módulos de  atención  ciudadana  cada  jueves, atendiendo  peticiones de   

diferentes servicios entre los principales temas se encuentran: Sensibilización, Orientación 

Ciudadana, Medidas de Seguridad Comunitaria, Factores de Riesgo y Reglamento de Policía 

y Buen Gobierno 

DARE (Educación para Prevenir el Abuso de Drogas).  

• Talleres: Prevención contra las adicciones, derechos humanos y valores universales, violencia 

intrafamiliar, métodos anticonceptivos, autoestima y plan de vida, clases de baile, juegos de 

mesa para personas de la tercera edad, entre otros más. 

Cercanía con la policía. 

• Mi amigo el Policía se  desarrolló en   6 sesiones, cada una de ellas de 45 minutos, en los 

diferentes niveles de educación: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. 

Se impartió mil 800 pláticas, en 143 escuelas donde participaron más  de 27 mil  960 alumnos 

en los procesos que  conllevan  la seguridad pública. 

• La Comisaría de Seguridad Pública participo  en el periodo del 1ro al 31 de octubre con un 

stand,  el total de visitantes fue 37 mil 987. 

Brigadas juveniles en acción. 

• Este programa ha beneficiado a mil 901 niños y jóvenes entre 8 y 17 años, en 33 colonias que 

han participado en 127 pláticas, con la finalidad de mantener a nuestra juventud sana y libre 

de adicciones. 

Atención a la violencia intrafamiliar. 

• Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar  y de Género el resultado de estos 

programas: atención a 321 mujeres, 32 hombres, 12 niños, donde la principal  incidencia ha 

sido la violencia física y psicológica. 

• Se detuvo a  8 personas por violencia intrafamiliar, se hicieron  2 mil 634 seguimientos y 114 

vigilancias. 

•  Unidad de la Mujer Segura es un programa coordinado de la Comisaria de seguridad Pública  

y el Sistema DIF Zapopan, dirigido a la población femenina, se buscó  reforzar la cultura de  la 
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prevención de la violencia y fomento de la denuncia, basado en el Modelo Preventivo 

Situacional. Con un logro de 938 beneficiarias, 54 cursos impartidos y 34 sesiones 

informativas 

Tecnología para la seguridad en las calles. 

• El personal de la unidad de jefatura de vuelos cuenta con las capacitaciones requeridas y 

cubre los aspectos normativos establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 

SCT. 

Crecimiento de la fuerza policíaca. 

• Segunda convocatoria de ingreso a nuevos elementos policiacos se recibieron 3 mil 540 

solicitudes, 816 cumplieron con los requerimientos de perfil y documentación y el 93% 

aprobaron como aspirantes. En la actualidad, son 47 los elementos que han culminado su 

formación policial, y ha llegado a graduarse para beneficio de las necesidades de la 

ciudadanía, a su vez, 98 becarios están en proceso de finalizar la etapa de la Academia de 

Formación Policial. 

Servicio Profesional de Carrera Policial. 

• Se impulsó un modelo policial con profesionalización, impartiendo 20  cursos y 326 elementos 

concluyeron los cursos. 

•  Difundimos entre nuestro personal las buenas prácticas de promoción de la salud dentro y 

fuera de su lugar de trabajo, en este segundo año se realizaron 858 consultas y 73 

valoraciones al personal operativo de la corporación.  

• Se adquirió un seguro de gastos médicos mayores para el personal operativo, mil 700 pólizas 

adquiridas con una inversión de 8 millones de pesos, con recursos de SUBSEMUN. 

Modelo de Seguridad Pública Eficiente. 

• Se concretó la elaboración y autorización del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial. 

•  Dotar a nuestros elementos de herramientas y equipo de protección que cuenten con las 

normas y estándares de calidad vigentes, se destinaron más de 51 millones de pesos de los 

fondos de SUBSEMUN.  

• Más de 825 elementos certificados, los cuales representan casi el 50% de nuestro Estado de 

Fuerza. Se realizaron  mil 200 evaluaciones por cada uno de los siguientes conceptos: 

habilidades, destrezas y conocimientos. 

•  Contamos con  mil 227 elementos certificados por el Centro Estatal de Evaluación y Control 

de Confianza, con una inversión superior a los 4 millones de pesos. 

• Los diagnósticos y análisis locales nos permitieron conocer las necesidades, problemática, 
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basados en estos estudios, estamos creando nuevas políticas públicas que se enfoquen a la 

problemática específica de cada colonia, con la finalidad de  otorgar soluciones particulares a 

cada conflicto 

• Se sacaron de circulación  2 toneladas de marihuana, mil 13 pastillas psicotrópicas e 

incautado 317mil 766  plantas de vegetal verde, detención de  16 mil   infractores de los cuales 

5 mil 333 derivaron en delitos y el resto solo en faltas administrativas. 

 

Justicia municipal. 

• Se concretó la elaboración y autorización del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial. 

• Mediante el programa de Canalización y Derivación de Victimas e Infractores (CADEVI) 

seguimos derivando a distintas autoridades municipales, asociaciones y organismos para 

brindar una mejor atención a los detenidos, retenidos y familiares de estos. 

• Se han atendido mil 305 casos de los cuales 458 corresponden a la derivación de drogas, 445 

orientaciones a drogas, 141 derivaciones alcoholismo, 244 orientaciones alcoholismo, 118 

violencias intrafamiliares, 62 partes afectadas y 43 atenciones familiares. 

• Adicionalmente se cuenta con el proyecto Educando para la Vida  mediante el cual se 

pretende prevenir la violencia e inhibir el consumo de drogas en la población, dicho proyecto 

está dirigido a las escuelas a través de cursos y talleres y a colonias mediante expresiones 

culturales. 

 

 

Intervención a jóvenes pandilleros. 

• Se contactaron a 47 pandillas, fueron encuestados 497 personas entre jóvenes y vecinos de 

las colonias, se realizaron  4 concursos de rap, obteniendo un ganador por colonia, 

culminando en un evento masivo en calle 2, logrando la convivencia pacífica de los barrios sin 

reportes de incidentes. Se contabilizo una afluencia de más de 2 mil personas a  los eventos. 

• Con el  programa integral de Atención y Acción al pandillerismo participaron  mil 69 

ciudadanos formando 18 grupos de acción, realizando 43 talleres con grupos de jóvenes 

vulnerables al pandillerismo, elaboración de cinco manuales sobre los talleres de: grafiti, rap, 

deporte, exposición de pit-bull y equidad de género; impresión del libro titulado El cholo Juanito 

con un tiraje de cinco mil ejemplares. 
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Prevención de riesgos psicosociales. 

• Con 996 alumnos de últimos grados de primaria y secundaria, se trabajó el Taller Habilidades 

Sociales para la Convivencia Escolar Antibullying. 

• Con la participación de vecinos se logró la formación de patrullas vecinales, agrupaciones 

juveniles para actividades recreativas llevando a cabo conferencias, talleres y actividades 

deportivas así como la rehabilitación de zonas comunes. 

• Se lanzó el proyecto Voces de la Prevención Zapopan, dentro de las acciones se realizó un 

taller de líderes dirigido a los alumnos, una plática informativa para padres y maestros y una 

campaña al interior de cada plantel, se realizaron varias dinámicas lúdicas encaminadas a 

fortalecer el autoestima de los jóvenes. Se contó con la participación de 58 padres de familia, 

68 maestros y 140 alumnos.  

• El programa Padres en Prevención, establece los protocolos de intervención a partir del 

consenso con autoridades escolares, padres de familia y personal académico para establecer 

la problemática actual. Se han beneficiado a 3 mil 398  padres de familia, ofreciendo 126 

pláticas en 71 colonias de municipio.  .  

• A través del departamento de Trabajo Social con servicio las 24 horas del día, los 365 días del 

año, se atendieron a 81 personas que presentaron problemas de tipo familiar, conyugal y 

vecinal, 207 reportes de personas extraviadas entre menores, fugados, indigentes, enfermos 

mentales y adultos mayores, 264 casos de elementos de la corporación entre accidentes, 

defunciones y servicios sociales con otras instituciones 

Protección a los ciudadanos. 

• Para la prevención capacitamos a  7 mil ciudadanos, detectado y protocolizado a más de mil 

482 fincas en zonas de riesgo, además de apercibimientos y sugerencias a la población de 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Dentro de las emergencias atendidas se contabilizan 

alrededor de  7 mil 12 servicios. 

• En materia de seguridad realizamos inspecciones para detectar las condiciones peligrosas o 

prácticas inseguras en comercios, establecimientos, empresas y espacios públicos.  

• Se llevaron  a cabo  5 mil 744 inspecciones, de las cuales 2 mil 736  han resultado 

improcedentes, donde el 90% lograron regularizarse cumpliendo con la normatividad y 

protocolos de seguridad y prevención. 

• Las capacitaciones en protección civil son 15 mil 753 los ciudadanos beneficiados, entre los 

cuales se encuentran centros educativos, el sector empresarial, asociaciones vecinales de 36 

colonias zapopanas y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

• El Centro de Respuesta Inmediata de Zapopan (CRIZ), el Centro Integral de Comunicación 

(CEINCO) y los reportes dados al pasar en las patrullas han dado un total de 237 mil 103 
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reportes en el transcurso de un año 

Capacitación en derechos humanos. Una cultura de previsión para los cuerpos policíacos. 

• Han concluido mil 326 elementos de la fuerza policiaca de manera satisfactoria los cursos de 

formación policial, el enfoque de la capacitación es la de establecer una mejora continua en la 

doctrina policial, elevando los niveles de calidad y respeto por los Derechos Humanos. 

 

Eje 2: Calidad de vida y sustentabilidad, en el transcurso de la administración 

trabajamos en 12 líneas de acción de las 14 que se han establecido en este eje 

(ver cuadro 4).  

Cuadro 4. Plan Municipal de Desarrollo para Zapopan 2012-2015 

Eje 2: Calidad de vida y sustentabilidad 

Línea acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Octubre 2013 

Agosto 2014 
              

Durante el segundo año de Gobierno se han efectuado intervenciones en 13 de las 14 líneas de 

acción. 

 

A continuación se hace referencia a algunas de las actividades efectuadas en las 

líneas de acción planteadas (ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Resumen de actividades efectuadas por línea de acción Eje 2: Calidad de vida y 

sustentabilidad 

Movilidad sustentable. 

• El Proyecto de Movilidad Sustentable arrancó desde el inicio de la administración con el 

Corredor Multimodal Santa Margarita, con una longitud de 5.3 km de vía para conectar al 

poniente  al acceso al ITESM cerca del cruce con Av. Aviación hasta el oriente en con el 

entronque de Av. Tesistán, el proyecto sigue y contamos con un 90%  de avance en la obra. 

Ciclovías municipales. 

• El Corredor Multimodal Santa Margarita es un proyecto que permite la movilidad multimodal 

facilitando especialmente la no motorizada, crea condiciones para la movilidad al acondicionar 

vías más seguras para el desplazamiento peatonal y ciclista. 
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Desarrollo Urbano. 

• Nos dimos a la tarea de evaluar por medio de Estudios de Impacto Ambiental a los nuevos 

proyectos que intentan establecerse en el municipio como son desarrollos de viviendas, centros 

comerciales, estaciones de servicio (gasolineras), entre otros,  procurando minimizar los 

estragos que el crecimiento urbano puede ocasionar. En lo que va de este segundo año de la 

administración se han evaluado 51 Estudios de Impacto Ambiental. 

• Logramos la Declaratoria de Regularización de la Colonia La Vinatera (de una superficie de 

107 mil 293 m2, que se concluyó con la firma de ocho convenios; ya estamos en posibilidad de 

otorgar los Títulos de Propiedad de sus viviendas a 444 familias, beneficiando 2 mil 220 

habitantes. Cabe mencionar que aún se encuentran 7 colonias en éste proceso. 

• Se entregó los  Títulos de Propiedad a 145 familias, tenemos ya concluidos otros 619 trámites 

de Titulación y aún se encuentran en trámite 297 Dictámenes de Acreditación y  322 

Resoluciones Administrativas, beneficiando 319 familias y en total 3 mil 285 habitantes. 

Centro de Mando de Servicios Públicos. 

• Arrancó el programa Línea de Servicios Zapopan 24/7 como una nueva forma de recepción y 

atención de reportes ciudadanos  ya se han recibido 7 mil 99 reportes y se han realizado 5 mil 

337 servicios. 

Servicios públicos. 

• Realización de  287 servicios de mantenimiento electromecánico preventivo, de conservación y 

reparación de las 32 fuentes de abastecimiento (pozos). 

• Este año se dotó a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de cuatro camiones tipo 

cisterna (pipas), un camión tipo volteo, un mini-cargador y una cama baja y con esto podremos 

abastecer de agua a las colonias que no cuentan con redes hidrosanitarias. 

• Se han  suministrado 94 millones 950 mil  litros de agua, beneficiando así a 10 mil 723  

familias, a las que llevamos agua en camiones tipo cisterna (pipas) a las viviendas, siendo este 

un  servicio gratuito para la ciudadanía. 

• Se puso en marcha dos programas innovadores: la capilla de velación gratuita del Cementerio 

Municipal de Tesistán  y el Programa de Galería de Momias en el Cementerio Municipal de 

Altagracia 

• Obtuvimos la  mejora en la imagen urbana del municipio, con la limpieza de los espacios 

públicos y reducción de riesgos de inundaciones durante el temporal de lluvias. 

• Con el Programa de Limpieza del Centro Histórico a través de barrido manual, mecánico y 

recolección de basura de los cestos, conseguimos disfrutar de un ambiente limpio y agradable. 

• Implementación de un operativo de mantenimiento de Plazas Públicas Municipales, 

restaurando el mobiliario y pintando bancas y herrería. 
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• Retiramos un millón 406 mil 650  kilos de desechos, maleza, arrastres pluviales, llantas y 

objetos que frenarían el flujo normal de las aguas en canales y arroyos del municipio; con estas 

acciones evitamos, los riesgos de desbordamiento de aguas para la tranquilidad y seguridad de 

los ciudadanos. 

• Continuamos garantizando por lo menos el 95% del nivel de iluminación del alumbrado de todo 

el territorio, dando mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público para 

lograr su correcto funcionamiento. Se han reparado 11 mil 278 luminarias y 3 mil 352 circuitos, 

además esta Dirección recibió 3 nuevos camiones tipo pelicano con un brazo de 13.10 metros, 

buscando con ello la optimización del servicio. 

• La Dirección de Mantenimiento de Pavimentos permanece ejecutando labores de bacheo en 

las vialidades principales y secundarias del municipio, para optimizar la superficie de rodado de 

los pavimentos. Trabajando tres turnos (las 24 horas) para lograr un mayor alcance y evitar 

interrupciones en la circulación. Reparamos  203 mil 900 metros cuadrados aplicando 10 mil 

887 toneladas de mezcla asfáltica. 

 

Obras públicas. 

• El 43% de la inversión se empleó en el rubro de movilidad, específicamente en pavimentación; 

el 33% se empleó en el rubro de obra social para los suburbios de: agua potable, alcantarillado, 

centros educativos, infraestructura rural, entre otros y el 16% restante fue destinado a obras de 

equipamiento e imagen urbana, y el 8% restante fue destinado a obras de infraestructura 

urbana y parques.   

• Se realizaron 171 contratos de obra pública, de los cuales 87 se encuentran terminados y 84 

en proceso,  con la asignación de recursos de este segundo año de gobierno, se invirtió 427 

millones 728 mil 951 pesos. 

• El programa del Ramo 33 está diseñado para obras de construcción de redes de agua potable, 

drenaje, urbanizaciones, electrificación, infraestructura básica de salud, infraestructura básica 

educativa y mejoramiento de vivienda.  En éste año se realizaron en total 48 obras por un 

monto de 66 millones 531 mil 567 pesos. 

 

Plan Maestro del Arbolado Urbano. 

• En lo que va de este segundo año de gobierno se han producido 18 mil 93 plantas de ornato y 

arbolado, se han donado a la ciudadanía en general, escuelas, asociaciones vecinales y 

Delegaciones Municipales un total de 64 mil 108 plantas de ornato y 13 mil 381 árboles. 

• Nos responsabilizamos en mantener a las plantas en un estado vigoroso y adecuado, 

cuidamos aproximadamente 5 millones 200 mil  m2 de superficie de áreas verdes. A la fecha 
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se ha dado mantenimiento a 7 millones 298 mil 692  m2 de áreas verdes, se han plantado 6 mil 

898 árboles, 10 mil 452 plantas de ornato y se ha hecho la recolección de 16 mil 636 m3 de 

desechos vegetales. 

• Se han realizado  mil 203 dictaminaciones, 2 mil 424 árboles podados, 853 derribos de árboles 

secos y riesgosos, 221 árboles caídos, 240 árboles podados por muérdago y mil 835 pinos 

navideños recolectados. 

• Realizamos el censo del arbolado urbano y logramos un avance de 4 mil 252 árboles censados 

en los parques y camellones. 

 

Bosques urbanos. 

• Se imparten cursos de educación ambiental, y se ha logrado realizar 412 cursos en materia de 

desarrollo sustentable. 

• El Programa de Capacitación a las Colonias de Zapopan, que se ha llevado a cabo desde el 

principio de la administración, el cual a través del conocimiento de diversas ecotecnias, 

partiendo de la separación de residuos para dar reúso a lo que ya no necesitamos y otorgando 

adiestramiento para ser autosuficientes en la producción de algunos productos desde nuestros 

hogares, por medio de los huertos agroecológicos. 

• Desarrollamos en diversos centros educativos del Municipio de Zapopan, la Semana de la 

Educación Ambiental Municipal, con ayuda de conferencias dirigidas hacia toda la ciudadanía. 

• El programa Sensibilización del Cuidado del Medio Ambiente el cual mediante la visita a las 

escuelas o recibiendo  a los grupos estudiantiles en el Bosque el Centinela, el Parque Hundido 

y la Dirección de Parques y Jardines, se les impartan senderos interpretativos. Llevamos 7 mil 

705 niños atendidos en los talleres de sensibilización ambiental en sus escuelas y 2 mil  57 

niños en el taller y sendero interpretativo de cultura del agua, en el Centinela y Parque 

Hundido. 

• Tenemos 44 convenios realizados con un total de 70 mil 780.95  m2 de superficie de áreas 

verdes, todo  con la finalidad  de rescatar y rehabilitar las áreas verdes mediante proyectos 

diseñados por especialistas, que sean funcionales, proyectando diferentes modalidades de 

gestión, con proyectos de intervención conjuntos y la prestación pública de servicio para el 

desarrollo ambiental de áreas verdes de Zapopan. 

• Dentro del proyecto del Bosque Pedagógico del Agua	  se introdujeron 12 nuevas especies de 

árboles nativos de Jalisco,	  se plantaron mil 500 árboles para consolidar el bosque urbano, se 

cuenta con 14 proyectos ejecutivos de infraestructura de uso público y un avance de obra del 

47%, se elaboraron 4 programas educativos y se han implementado 2 de ellos. 

•  
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Áreas Naturales Protegidas. 

• Se presentaron  4 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia en la Unidad 

Especializada en Delitos Ambientales.  

• Se contrató un avión cisterna (air tractor), el cual fue necesario para la extinción de 14 

incendios forestales con un total de 37 vuelos y 74 descargas tuvimos un 49% menos incendios 

forestales debido a los trabajos de prevención que se realizaron y a las denuncias interpuestas. 

• Se sigue fortaleciendo las zonas forestales mediante el Programa de Reforestación 2014, se 

aumentó la población de árboles, asegurando que puedan crecer sanos y fuertes, cuidando 

plantar las especies adecuadas para cada espacio a reforestar 77 mil 310 árboles plantados. 

• Este año se han analizado y emitido 71 opiniones técnicas ambientales, Zapopan genera y 

emite opiniones en materia ambiental, de conformidad a la legislación aplicable y con base a la 

información técnica correspondiente. 

• El departamento de verificación y normatividad ambiental, llevamos verificadas 259 estaciones 

de servicio, 3 mil 21 verificaciones a giros comerciales, 290 atención a denuncias ambientales y 

92 verificaciones a ladrilleras. 

• Seguimos teniendo participación en la agenda para la restauración del polígono de fragilidad 

ambiental (POFA) planteando los criterios ambientales de mejora en la calidad ambiental, 

reducción de emisiones a la atmosfera, mitigando el cambio climático y la degradación del 

medio ambiente del polígono con influencia en la zona de la cuenca El Ahogado; como parte 

del proceso, nuestro municipio firmo un convenio de colaboración y coordinación con la 

Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), en la que suscriben el 

acuerdo intermunicipal; Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, 

Ixtlahuacan del Rio, Tala y Zapotlanejo. 

Acciones de sustentabilidad urbana. 

• Se impartieron 150 talleres de Germinadores Escolares y Manualidades con Reciclado en 33 

instituciones educativas. 

• Para contar con tierra fértil, seguimos transformando los desechos forestales que son molidos 

en forma de astilla para convertirlos en composta, la cual utilizamos como abono orgánico en 

zonas agrícolas y en áreas verdes urbanas. En el segundo año de esta administración, se 

entregó a la Dirección de Desarrollo Agropecuario 23 mil 500 m3 de composta producidas en 

nuestros viveros. 

• Seguimos encargándonos de dar correcta disposición final a los residuos sólidos no peligrosos 

que se generan en las 650 colonias, en el centro histórico, los tianguis y las instituciones 

localizadas dentro del territorio de Zapopan. 
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Generar estrategias normativas en los reglamentos municipales para la protección y bienestar de los 

animales y sancionar a quienes las violen. 

• Es una unidad de manejo y conservación de la vida silvestre (UMA), pues conserva el registro 

ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Villa Fantasía 

alberga ejemplares de fauna silvestre con la finalidad de lograr la preservación de las especies.  

Declarar públicamente a Zapopan como un municipio que promueve entre sus ciudadanos el respeto, 

la protección y atención a los animales. 

• En Villa Fantasía se reciben y se atiende en promedio de 7 mil 690 visitantes al mes, en este 

segundo año de administración se atendió y recibió un total de 74 mil 329 visitantes, además 

en los recorridos guiados, se atiende a grupos de preescolar, primaria y secundaria tanto de 

escuelas públicas como privadas, como fomento a la conservación de la fauna silvestre y su 

hábitat. Se han atendido un total de 4 mil 549 niños provenientes de 55 escuelas mediante la 

impartición de 96 recorridos guiados.  

• Hasta el 31 de julio se han atendido 2 mil 232  reportes de animales callejeros, se han recibido 

mil 394  animales que fueron entregados voluntariamente por sus dueños y mil 709  animales 

ingresados al Departamento por reporte de perro callejero.  

• Para disminuir el abandono y la cantidad de perros y gatos en las calles el Departamento de 

Sanidad Animal realiza cirugías de esterilización de forma gratuita. Con cierre al 31 de julio la 

cantidad de cirugías de esterilización realizadas es de 3 mil 564. 

 

En el eje 3 se consideraron 32 líneas de acción para su ejecución. Durante el 

periodo de octubre de 2012 a agosto de 2014 se prestó atención a las 32 líneas de 

acción (ver cuadro 6).  

Cuadro	  6.	  	  Plan Municipal de Desarrollo para Zapopan 2012-2015 

Eje 3: Inclusión y equidad 
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Durante el los primeros dos años de Gobierno se han efectuado intervenciones en 31 de las 32 

líneas de acción. 
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La siguiente tabla se presenta las acciones de mayor relevancia en los temas 

planteados (ver cuadro 7). 

Cuadro 7. Resumen de actividades efectuadas por línea de acción. Eje 3: Inclusión y equidad 

Viviendas dignas. 

• Vivienda por Ti se otorgó materiales para la rehabilitación y mantenimiento de sus casas a 

343 familias, con una inversión municipal de  un millón 717 mil 873 pesos. Además, se han 

entregado  2 mil 163 cubetas de pintura a igual número de ciudadanos interesados en 

mejorar la imagen de las fachadas de sus casas. 

• En total se logró beneficiar a 61 familias, con una inversión de 597 mil 814 pesos. 

Realizando el levantamiento de las afectaciones sufridas por los damnificados del temporal 

de lluvias durante el año 2013, a quienes se les apoyó con la reposición de menaje de casa. 

• Se gestionó el Programa Estatal de Apoyo a Migrantes, se logró beneficiar a 51 familias con 

apoyos para vivienda. 

Zapopan Ciudad de Todos. 

• Con el programa de “Prevención y Atención Integral del Embarazo al Adolescente”, se 

realiza un plan de vida integral y se atiende a las adolescentes en periodo de gestación. 

Estamos impartiendo pláticas de prevención a adolescentes y jóvenes menores de 20 años, 

se les apoya con una beca académica para que puedan terminar sus estudios, además de 

recibir orientación, apoyo jurídico, psicológico y alimenticio. Se impartieron mil 347 pláticas 

preventivas y 552 sesiones en talleres con bebes simuladores obtenidos con ayuda del 

programa Zapopan Ciudad de Todos. 

• A través de la realización de los talleres InMotion, se consiguió desarrollar, en más de 150 

estudiantes de bachillerato, actitudes que les permiten identificar su capacidad para lograr 

sus metas.  

• ZAS, Zabados Zapopanos.-. En los 7 polígonos de intervención se  atendieron a mil 244 

niños y niñas que hoy por hoy entienden la importancia de la  participación partiendo del 

hecho de que solo a través de sus acciones es posible lograr la transformación de su 

comunidad. 

• Talleres de orientación para la prevención del maltrato infantil.- Se  atendieron a 461 niños 

que hoy por hoy conocen de manera clara los signos que  evidencian el maltrato infantil y las 

formas en que pueden denunciar un problema de esta naturaleza. 

• Co munidad miga de la infancia-. Por medio de  esta actividad se benefició a un total de 350 
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niños de los 7 polígonos de  intervención de 2013. 

• Talleres para generar habilidades sociales para la convivencia escolar.-Con la colaboración 

de las autoridades educativas de las colonias intervenidas se realizaron 50 talleres en 

escuelas que beneficiaron a 916 niños. 

• Olimpiadas de matemáticas y lectura para niños.- El proceso de enseñanza aprendizaje va 

más allá de una buena didáctica en el aula sino que se transforma en un proceso mucho 

más complejo, por ello, y con la idea de que a través de la competencia mejoren las 

capacidades de los niños se realizaron olimpiadas de matemáticas y lectura en las que 

participaron 150 alumnos de escuelas de nivel básico. 

• Comedores comunitarios para madres y niños.-	  Con este programa beneficiamos a 56 niños 

que habitan los polígonos de intervención de Zapopan Ciudad de Todos 

• Actívate en tu escuela (capacitación física para niños).-	  En este sentido, se beneficiaron 450 

niños de 14 planteles que realizaron actividades deportivas como parte de sus labores 

cotidianas y que hoy son parte de su rutina. 

• Red de escuelas de prevención social de las violencias-. Por medio de esta red se han 

atendido a 5 escuelas de nivel básico beneficiando con la capacitación a más de 120 niños. 

• Programa de mujeres promotoras del desarrollo en la comunidad-. La promoción comunitaria 

implica la capacitación en materia de cuidado de la salud y provisión de servicios de calidad 

para las mujeres de la comunidad. Bajo este enfoque, se beneficiaron a 120 mujeres que 

cuentan con los instrumentos para generar cambios en su comunidad. 

 

 

Igualdad para todos. 

• Zapopan ha buscado obtener los beneficios de la Cruzada Nacional Sin Hambre, se 

consiguieron 3 millones 500 mil  pesos a fin de habilitar 8 comedores comunitarios. Se inició  

la operación de los tres primeros comedores comunitarios en colaboración con el Sistema 

DIF Zapopan. 

• Se ha capacitado con el programa Huertos Comunitarios a 30 familias de Prados de Santa 

Lucía. Realizamos pláticas sobre la instalación de huertos y granjas de traspatio, otorgando 

paquetes de semillas y árboles frutales y con la supervisión de huertos. 

• Se apoyó con el programa Opciones Productivas, se invirtieron 2 millones 82 mil 479 pesos 

en 8 proyectos productivos sustentables realizados por personas cuyos ingresos están por 

debajo de la línea de bienestar. 

•  El Programa Estatal de Apoyo a Migrantes, se logró beneficiar a 33 familias con proyectos y 

actividades productivas. 
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•  Se ofrecieron diversos talleres como el denominado Desarrolla tus Habilidades de 

Aprendizaje, dirigido a 630 estudiantes de bajo rendimiento escolar, con el fin de mejorar su 

desempeño por medio de actividades y métodos de estudio de acuerdo a sus capacidades, 

además el Sistema DIF Zapopan, cuenta con Centros de Capacitación para el Aprendizaje, 

donde se brindaron  mil 771 sesiones de curso básico mil 892 sesiones de diplomados de 

Habilidades Básicas de Informática (HBI) y 393 sesiones de diplomado de inglés. 

Atención a la infancia. 

• El programa Oportunidades ha ampliado su cobertura en el municipio tanto en las zonas 

urbanas como rurales, logrando un récord histórico de familias beneficiadas alcanzando la 

cifra de 22 mil 127. 

• Se impartieron mil 268 sesiones de Escuela para Padres y mil 812 sesiones de talleres, 

además para mejorar la alimentación de sujetos vulnerables con el programa Ayuda 

Alimentaria Directa,  se otorgaron 18 mil 948 despensas estatales y 38 mil 974 despensas 

municipales. 

• Por medio de los 12 Centros de Desarrollo Infantil (CDI)  del sistema DIF Zapopan donde se 

brindó  servicio asistencial a  niños de 6 meses a 5 años con 11 meses, durante este periodo  

llevamos 110 mil 714 filtros médicos, 338 mil 376 actividades pedagógicas, 312 mil 869 

raciones alimentarias, 56, mil 803 activaciones físicas y 46 mil 239 orientaciones generales. 

Por otra parte el programa de “Centros de Atención Infantil Comunitarios” (CAIC) atiende a 

menores de 5 años con 11 meses, donde se han brindado a través de 5 centros,  76 mil 992 

actividades pedagógicas y se ofrecieron 70 mil 269 raciones alimentarias. 

• El programa alimentario a menores no escolarizados dirigidos a la población infantil de 1 a 5 

años, con algún grado desnutrición o en riesgo de padecerla, impartiendo pláticas de 

orientación alimentaria, otorgando leche y abriendo un expediente con el peso y la talla de 

los beneficiarios, este año hemos entregado 31 mil 122 raciones de leche. 

• Con los Desayunos Escolares se atiende a la población infantil preescolar y escolar que por 

su situación socioeconómica o de salud se encuentren en estado de riesgo, estamos 

otorgando una ración de alimento durante las horas de clase. Se suma también pláticas a 

padres de familia y maestros, tomando el peso y talla de los niños, realizando un diagnóstico 

nutricional de los beneficiarios y otorgando raciones de desayuno, actualmente hemos 

alcanzado Un millón 340 mil 357 raciones.  

• Yo veo por Jalisco entregó 2 mil 543 anteojos a alumnos de 50 planteles de educación 

especial, primaria y secundaria con una inversión total de 321 mil 536 pesos en su primera 

etapa y  292 mil 329 pesos adicionales para proveer a 2 mil 312 alumnos más, provenientes 

de 39 secundarias en la segunda fase. 
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• El Taller de Escuela para Padres, se ofreció a 221 padres de familia. 

• Sobre educación alimenticia se trabajó con 8 mil 518 niños y mil 318 padres de familia en 35 

escuelas primarias, como parte del Programa de Nutrición Niños Saludables. 

• Activación, educación y nutrición proyecto mediante el cual se realizan pláticas a los padres 

de Familia, sobre la educación y la alimentación adecuada que se les debe proporcionar a 

los hijos, así como la forma correcta de ejercitarse, 42 mil 60 servicios, 3 mil 168 padres de 

familia y 17 mil 148 alumnos. 

 

Jefas de Familia. 

• A través del programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia y en Situación Vulnerable. Se 

entregaron 101 mil 327 apoyos en especie, además de  haber ofrecido mil 430 

capacitaciones, beneficiando a un total de 12 mil 680 zapopanas de 326 colonias  

• Se realizaron las Jornadas Itinerantes, a través de las cuales se brindó asesoría jurídica y 

psicológica a mil 443 y 295 mujeres respectivamente, además de 115 consultas nutricionales 

y 16 homeopáticas. También se dio seguimiento a 477 peticiones de bolsa de trabajo. 

• En los Módulos de Atención, se atendieron 420 casos adicionales de asesoría jurídica, 775 

de atención psicológica, 546 consultas nutrimentales y 62 consultas homeopáticas. 

 

Barrió joven. 

• A través del programa Barrio Joven, hemos trabajado con ciudadanos de entre 12 y 29 años 

en diferentes eventos, entre los que destaca la organización de 4 conciertos musicales; con  

11mil  jóvenes zapopanos. 

• Se organizó el ejercicio de debate Diálogo en las Decisiones Públicas en conjunto con la 

asociación civil Mar Adentro. 

• Se  organizó ocho gratiferias en distintos puntos de la ciudad; esta actividad consiste en 

despojarse de los bienes materiales que hay en tu casa en buen estado, y que ya no se 

utilizan, para que puedas dar a otros. 

Adultos mayores. 

• Se realizó la entrega de 26 mil 180 despensas a 3 mil 858 beneficiarios, la afiliación de mi 

355 adultos mayores al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 

información y capacitación a 349 personas acerca de sus derechos y mil 430 atenciones 

médicas realizadas, agregando que se brindó información a otras 3 mil 85 personas de la 

tercera edad, con el fin de que obtuvieran apoyos estatales y federales. 

• El Sistema DIF Zapopan realiza actividades como son: entrega de raciones alimenticias, 
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realización de talleres de habilidades, deporte (gimnasia, cachibol, atletismo, yoga y tablas 

rítmicas), cultura, convivencia con niños, jóvenes y adultos, gestiones y apoyos en especie, 

además que se llevó a cabo la credencialización de descuento estatal a 2 mil  beneficiarios. 

• Consolidando al Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) hemos realizado 453 

terapias psicológicas y 171 sesiones psicológicas y con el programa de Clubes, hemos 

registrado 9 mil 207 asistencias a las sesiones. 

• El Centro Metropolitano del Adulto Mayor, ofrece diversos servicios que buscan el bienestar 

físico, mental y social del adulto mayor, entre ellos se ofrecen: servicios odontológicos, 

medicina general, servicio podológico, atención psicológica, educación para la salud y otros 

disciplinas alternativas, otorgándose 5 mil 786 servicios. 

• Se brindaron servicios de asesoría y apoyos sociales en especie, a las familias que cuentan 

con un adulto mayor, brindándose 17  mil 747 apoyos a la población. 

• El Programa Estatal de Comedores Asistenciales, opera a través de 4 Centros de Desarrollo 

Comunitario en donde además de asegurar la alimentación dos ocasiones al día durante 5 

días a la semana, se ofrecen actividades recreativas que permiten al adulto mayor integrarse 

socialmente. Al mes de abril se han otorgado 28 mil 304 raciones alimenticias. 

Personas con discapacidad. 

• Se continua trabajando con el programa Un lugar para cada quien y cada quien en su lugar, 

en el periodo correspondiente se han otorgado 5 mil 893 acreditaciones y se han levantado 2 

mil 967 infracciones por estacionarse en lugares exclusivos para las personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. 

• Estamos trabajando con el programa de Inclusión Laboral, para vincular a personas con 

discapacidad a un empleo estable, o en la creación de negocio propio, este segundo año 

hemos ofrecido 826 servicios. 

• El programa Misión, ha entregado aparatos auditivos a pacientes con hipoacusia, otorgando 

así 3 mil aparatos a 736 beneficiarios. 

 

Apoyos materiales a las escuelas. 

• Con el programa Infraestructura Educativa hemos invertido 14 millones  de pesos para 

rehabilitar 23 planteles. 

•  Se invirtieron  5 millones 980 mil  pesos en el Programa de Apoyos Materiales a la 

Educación, en donde hemos atendido a 550 escuelas inscritas, con un total de 6mil 6  

artículos entregados que contribuyen a mejorar la calidad de los planteles escolares, 

beneficiando a 136 mil 560 alumnos. 
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Becas, útiles y uniformes escolares. 

• El programa Estímulos a la Educación Básica invirtió un millón 520 mil pesos traducidos en 

apoyos económicos de 400 pesos por niño; y 2 millones 466 mil 200 pesos adicionales para 

otorgar una despensa a cada uno, siendo beneficiados mil 900 en la primera entrega. 

• Gobierno Municipal otorgó útiles escolares a los alumnos y alumnas de preescolar, primaria, 

secundaria y educación especial. 

• El Gobierno Municipal acordó, mediante convenio con Gobierno del Estado, aportar 17 

millones 293 mil 623 pesos, los cuales, al ser sumados a la aportación estatal, beneficiarán a 

220 mil 288 estudiantes de educación básica de escuelas públicas. 

•  

Programa Zapopan TBK. 

• En el 2013 el Gobierno Municipal hizo entrega de transvales con una inversión de casi 3 

millones de pesos, que benefició a 3 mil 306 ciudadanos; éste año el Gobierno de Jalisco ha 

cubierto éste beneficio a través del programa Bienevales. 

Actividades artísticas, culturales y de recreación. 

• Se impartió el taller de lectura a 434 niños de preescolar y de primer, segundo y tercer grado 

de primaria, con el fin de fomentar el gusto por la lectura. 

• El coro Municipal de Zapopan, los Niños Cantores de Zapopan, la Orquesta Sinfónica de 

Zapopan y la Banda Sinfónica de Zapopan, en su conjunto han tenido 147 presentaciones 

con una asistencia de 63 mil 335 personas. 

• Se ha logrado dar apoyo técnico y logístico a mil 177 eventos de actividades artísticas, 

culturales y sociales. 

• Difundir las manifestaciones de cultura popular, se han realizado 53 eventos en todos los 

Centros Culturales con una asistencia de 11 mil 88 personas. 

• En los Centros Culturales, se imparten talleres de las diversas manifestaciones artísticas, 

anualmente se atiende a 2 mil 559 alumnos. 

• Las bibliotecas que están a cargo del Instituto de Cultura Zapopan, han atendido a 205 mil 

514 usuarios, de los cuales 180 mil 720 han sido usuarios de actividades de fomento a la 

lectura y 11 mil 574 usuarios de servicios digitales. 

• Se han implementado los programas Mis Vacaciones en la Biblioteca y Estas Viendo y No 

Ves, en ellos se promueve que los usuarios de las bibliotecas participen en diversas 

convocatorias de concursos como fue la propuesta por parte del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA)  Bibliotecuento Relatos de Amor y Amistad en la cual 

alumnos de Zapopan obtuvieron el primer y tercer lugar a nivel Estatal en la categoría B 
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adolescentes. Las actividades de fomento a la lectura incluyen las 72  Salas de lectura, el 

Instituto otorga libros. inauguró una Biblioteca en la Delegación de la Primavera. 

• La escuela de música cuenta con 594 alumnos y se imparten 20 asignaturas. A la fecha se 

han logrado conformar 7 ensambles con los alumnos de nivel avanzado. 

• Las brigadas culturales llevan actividades culturales a las colonias que no cuentan con estos, 

logrando así  llegar a 25 colonias, contamos con la asistencia de mil 897 ciudadanos. 

•  El Museo de Arte de Zapopan (MAZ), cuenta con un programa de exposiciones que está 

destinado a la diseminación e investigación sobre arte contemporáneo, tanto a nivel local 

como internacional. Se logró tener una afluencia de 42 mil 239 visitantes. Se organizan 

visitas guiadas diseñadas por el personal del museo realizándose 91 actividades con una 

asistencia de 6 mil 587 personas. 

Ampliación y remodelación del Hospital General de Zapopan. 

• Resalta el inicio de operaciones del área de consulta externa del Hospital General de 

Zapopan, que se inauguró el 5 de septiembre de 2013. El área incluye 35 consultorios, 

distribuidos en dos plantas; módulo de recepción y controles, cajas, trabajo social, baños y 

elevador se renovó mobiliario y equipamiento para los espacios de las nuevas  instalaciones. 

Zapopan y la salud en tu comunidad. 

• Inauguración  del módulo de atención médica y seguridad en el Bosque de la Primavera. 

• La presencia de módulos y personal de la Cruz Verde Zapopan en los operativos: apoyo en 

atención médica para el personal de aseo público, atención permanente durante la Vía 

Recreactiva, cine móvil, fiestas patrias, romería 2013, conmemoraciones en cementerios, 

blanca navidad con la cobertura de puntos carreteros, pista de hielo, tobogán en Plaza de las 

Américas, equinoccio de primavera, periodo vacacional de semana santa 2014. 

•  Realizamos  13 eventos organizados para localidades llevando servicios preventivos y de 

primer nivel de atención en salud, encaminados a disminuir el número de enfermedades 

agudas en temporada crítica de invierno y otoño. 

• En enero de 2014 realizamos la campaña de vacunación contra influenza para el personal 

del municipio de Zapopan y la población en general. 

• Se brindaron servicios de salud de primer y segundo nivel a costos accesibles y en la medida 

de lo posible en forma gratuita, en seis unidades de atención médica: el Hospital General de 

Zapopan y Cruz Verde; sumando un total de 821 mil 488 servicios registrados. 

• Los servicios de salud bucal están cada vez más cerca de las localidades. En la unidad Cruz 

Verde Norte se aumentó el servicio para cubrir los sábados y domingos, llevando así un total 

de 18 mil 62 servicios bucales. 

• En materia de prevención sobre el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se 
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instruyó a 10 mil  88 asistentes que acudieron a los 198 talleres efectuados en comunidades, 

centros escolares y plazas públicas; además se tomaron 552 pruebas rápidas de V.I.H. y se 

brindaron 233 consultas personalizadas a petición de los interesados y 372 atenciones en 

promoción y prevención. 

Mejoramiento en servicio de ambulancias para atención de emergencias. 

• Se otorgó actualización y capacitación continua del personal del servicio de atención en 

emergencias, instalaciones dignas y limpias, equipamiento suficiente y ambulancias 

tripuladas por paramédicos capacitados. Se dio atención a urgencias dentro del ámbito de 

influencia de nuestro sistema municipal de salud, disponiendo de toda la capacidad de 

nuestro equipo de paramédicos, vehículos de emergencia e instalaciones a un total de 145 

mil 389 servicios. 

Vectores. 

• Se lleva a cabo el programa de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis, como 

apoyo a los ganaderos del municipio en colaboración con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para la detección, control y 

erradicación de estas afecciones  en ganado bovino, caprino y ovino. 

Salud animal. 

• Cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 donde se especifica como 

una  las actividades de los centros de control canino el proporcionar servicios veterinarios a 

bajo costo. Hasta el 31 de julio se han realizado 2 mil 22 consultas veterinarias, se han 

aplicado  5 mil 226 desparasitaciones, 170 tratamientos médicos veterinarios, 2 mil 429 

vacunaciones,  389 eutanasias clínicas y 77 cirugías especiales. Hasta el 31 de julio se 

llevan 9 mil 992 vacunas aplicadas contra la rabia y 275 expedientes de agresión atendidos. 

• Colaboramos con la Secretaria de Salud Jalisco en la recepción de muestras de 8 regiones 

sanitarias del interior del Estado donde no cuentan con un centro de control canino, para su 

posterior envío al laboratorio y así mantener el diagnóstico y monitoreo de la evolución del 

virus de rabia. 

Salud psicológica. 

• Se realizó  acciones con varios programas como son el Centro de Atención Familiar y 

Promoción a la Familia, beneficiando a la población con 10 mil 806 terapias individuales, 8 

mil 503 terapias familiares, 10 mil 730 terapias de lenguaje y mil 130 terapias de pareja. 

• Con el programa Prevención de Riesgos Psicosociales, llevamos 2 mil 325 sesiones de 

talleres formativos en planteles educativos y comunidades. 

• Se brindó 7 mil 570 consultas en los centros de Intervención en crisis, ubicados en cuatro 
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unidades de emergencia de Cruz Verde Zapopan: Federalismo, Sur, Norte y Santa Lucía. 

• Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia brinda asesorías jurídicas, orientaciones 

de trabajo social y atenciones psicológicas en casos de violencia intrafamiliar; hemos llevado 

la atención de manera directa al 100% de las personas que han solicitado los servicios 

vinculados con alguna situación jurídico-familiar. Se brindaron 4 mil 832 asesorías jurídicas, 

mil 166 asesorías de violencia intrafamiliar, 2 mil 278 orientaciones, se atendieron, mil 288 

reportes de maltrato y mil 203 orientaciones contra la violencia intrafamiliar 

Unidades deportivas municipales. 

• Realizamos acciones de limpieza, albañilería, fontanería, electricidad, herrería, traslados de 

basura, eliminación de grafiti, en 100 unidades a cargo del Consejo Municipal del Deporte, 

logrando beneficiar a un promedio de 25 mil  usuarios de cada unidad o campo deportivo. 

Deporte para todos. 

• Se realizaron diferentes Carreras Extremas, para brindar diferentes opciones para los 

corredores, así como motivar a los ciudadanos a conocer las zonas rurales de nuestro 

municipio, estamos realizando eventos atléticos dirigidos especialmente a la comunidad 

estudiantil para incentivar la práctica del deporte.  

•  Se realizaron competencias de: lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, salto de 

longitud, carreras de 50, 100, 150, 200 y 400 metros la primera carrera realizada en el 

poblado de San Esteban. 

• Para promover la práctica del deporte en la ciudad realizamos la carrera por la familia el 11 

de mayo de 2014 carrera pedestre. Se logró la participación mil 800  personas en las 

carreras y caminatas. Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron becas para que 

los niños puedan participar en las diferentes escuelas de iniciación. 

• Nos coordinamos con planteles educativos tales como preescolar, primarias, secundarias, 

preparatorias y universidades para el desarrollo de estos eventos masivos, activando de 

octubre a la fecha a 8 mil 412 alumnos en 12 eventos realizados. 

• Organizamos la carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros, realizada el 8 de diciembre 2013, con 

la participación de 3 mil 57 corredores. 

• Se llevó a cabo el evento de Medio Maratón Zapopan 2014, realizado desde 1981 para 

conmemorar el Natalicio de Benito Juárez, con la participación de 3 mil 900 atletas. 

• También estamos llevando a cabo el programa Ruta Ciclista Boreal, para la práctica del 

ciclismo de ruta, realizamos este proyecto que consta de 10 kilómetros, que va desde el 

estadio Omnilife en esta vía se atienden en promedio 330 usuarios por jornada y por turno. 

Niños y jóvenes. 
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• Con el programa Circuito Pedal, se consiguió mostrar a 350 niños en 11 colonias diferentes y 

250 más en tres escuelas, los diferentes medios de transporte, además de familiarizarlos con 

el espacio público y su conservación mientras montan una bicicleta que, de paso, incentivó 

su activación física. 

• Realizamos 43 eventos con 14 mil 200 participantes, entre niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores y personas con alguna discapacidad. 

•  

Deporte adaptado. 

• Para las personas con discapacidad implementamos clases de: activación física, cachibol, 

atletismo, artes manuales, baile y actividades lúdicas recreativas, alternativamente se les 

realiza un control nutricional, se han realizado, torneos de cachibol donde participan otros 

municipios, festejos del Día de la Madre y Día del Padre, aniversario del programa, día del 

Adulto Mayor, festivales atléticos, convivios, días de campo, paseos, caminatas, con el fin de 

brindar diferentes opciones y captar el interés de nuestros adultos mayores y personas con 

alguna discapacidad. 

• Con un promedio de 642 de participantes por cada semana en las diferentes sedes estamos 

brindando atención en las siguientes: Paseos del Sol, San Isidro, San Miguel Tateposco, San 

Esteban, Ixcatan, Lagos del Country, Santa Ana Tepatitlán, El Grillo, Miramar, Víctor Hugo, 

Lomas del Batán, El nuevo Vergel, La Estrella, Residencial Moctezuma , El Briseño,  Lomas 

de Tabachines, Estadio Panamericano de Atletismo (Pista de Calentamiento), Nuevo México. 

Vía RecreActiva. 

• Con un promedio de 8 mil 600 usuarios por jornada se pueden realizar diversas actividades 

como, caminar, andar en bicicleta, patines y patineta, además brindamos los servicios de 

asesorías nutricionales, taller de reparación para bicicletas, eventos culturales, exhibiciones 

deportivas y bailables. 

Escuelas de iniciación deportiva. 

• Implementamos en diferentes sedes Escuelas de Iniciación Deportiva, proporcionando el 

fomento y el desarrollo de actividades deportivas, pre-deportivas y recreativas, de manera 

gratuita, se brindan las siguientes disciplinas: futbol, básquetbol, recreación, gimnasia, box, 

acondicionamiento físico, baile, zumba, insanity, voleibol, porras, ciclismo de montaña, 

aerobics, atletismo, elasticidad, lucha libre, estimulación temprana, kick boxing, karate y 

defensa personal. 

• Brindamos atención, clases y activación física a 2 mil 558 alumnos en promedio por mes en 

todas nuestras escuelas de Iniciación Deportiva.  
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Ligas Deportivas. 

• Para regular, patrocinar, mejorar y ampliar las Ligas deportivas en el Municipio, 

implementamos el programa Ligas Deportivas, realizamos juntas con los presidentes de 

estas en las cuales se les realizan y regulan roles de juegos, usos de suelos, 

inconformidades de los campos e infraestructura, donde se desarrollan las actividades 

deportivas, capacitaciones para árbitros, estableciendo procesos de operación, para evitar 

problemas de cruce de horarios o usos de suelo, beneficiando con estas acciones a la 

población en general, en promedio se tiene una atención de 12 mil 420 usuarios cada 

semana, en diferentes unidades y campos deportivos. 

Democratización de espacios públicos. 

• Teniendo presencia en 93  colonias con 112 distintas actividades y se logró la recuperación 

de un espacio público para disfrutar de actividades y eventos culturales en la Colonia Santa 

Margarita, la Glorieta Cultural Zapopan. 

• Se han realizado una serie eventos especiales para la generación de nuevos espacios 

públicos y logrando reunir un público asistente de 112 mil 740 personas. 

• Se realizaron obras de rescate de espacios públicos en Vistas de Tesistán y San Juan de 

Ocotán, donde se logró una inversión total de 4 millones 30 mil 406 pesos 

• A través del programa Rehabilitación de Espacios, ciudadanos y servidores públicos unieron 

esfuerzos a fin de dar mantenimiento a 20 áreas públicas de igual número de colonias, en 

beneficio de 15 mil personas 

• El programa Barrios Amables realizó intervenciones de microurbanismo con participación de 

los vecinos en las colonias Santa Margarita Segunda Sección y Jardines del Valle, además 

de funciones de cine al aire libre en 20 colonias. 

• Asimismo, a través del programa Promoción de Espacios Públicos, se han organizado 187 

actividades recreativas, culturales y deportivas, con este programa hemos logrado 12 mil 881 

beneficiados.  

• En el periodo 2013-2014  se han remodelado las unidades de Plaza Guadalupe y Rinconada 

Las Palmas,  con una inversión de 4 millones 368 mil 139 pesos. Se beneficiaron a  25 mil  

habitantes alrededor de cada espacio. 

Colonias por Ti. 

• A través del programa Colonias por ti hemos realizado el remozamiento integral de diez 

colonias, donde se realizaron acciones tales como balizamiento, poda de árboles, pintura de 

mobiliario, entre otros, invirtiendo la cantidad de 850 millones 409 mil 80 pesos. Entre las 
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colonias rehabilitadas se encuentran principalmente La Experiencia y San Esteban. 

• Con el programa Hábitat se benefició a 13 mil 145 personas de 14 colonias con altos índices 

de marginación, con 8 obras de infraestructura y 40 sociales, con una inversión total de 15 

millones 9 mil 159 pesos. 

Promoción cultural de los derechos humanos para los zapopanos. 

• Difusores Infantiles de los Derechos de los Niños ; sensibilizando a 83 primarias de nuestro 

municipio, acerca de los derechos de los niños, así como a los padres de familia y a la 

comunidad educativa con 171  pláticas sobre de los derechos de los niños y adolescentes. 

Capacitación. Municipio a la vanguardia. 

• El programa Coordinación y Vinculación Interinstitucional establecimos la red 

interinstitucional de trabajo social fortaleciendo los apoyos y servicios en asistencia social, 

ofreciendo mil 557 orientaciones generales, 950 entrevistas y  mil 843 estudios 

socioeconómicos. 

• La escuela de Paramédicos respaldada por el municipio de Zapopan continúa ofreciendo 

cursos formativos de paramédicos colaborando así en la capacitación de personal con las 

habilidades para atender a los pacientes durante las emergencias. 

• La generación que terminó sus estudios durante el ciclo 2013-2014 ascendió a 57 nuevos 

paramédicos; actualmente se tiene en formación 193 alumnos. 

• Otro de los cursos es Mientras Llega la Ambulancia (MILLA) que tiene como objetivo 

primordial el capacitar en primeros auxilios a los grupos que lo solicitan tanto de 

corporaciones, centros escolares como de la población abierta, durante este año se 

capacitado a 131 personas en tres centros educativos. 

Universalidad y homogeneidad de los derechos humanos. 

• Con Ventanilla Única brindamos atención profesional de manera integral a las familias más 

vulnerables del municipio de Zapopan, ofrecimos 469 entrevistas y 432 gestiones. 

• El programa Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginal,  capta y atiende a niños trabajadores de calle, otorgándoles apoyos asistenciales 

que garanticen sus derechos básicos, se han ofrecido 2 mil 11 pláticas en comités 

comunitarios, 2 mil 139 pláticas en clubes infantiles y mil 362 despensas. 

• Se realizaron las Jornadas Itinerantes, a través de las cuales se informó a 443 zapopanas 

acerca de sus derechos y la identificación de indicios de violencia intrafamiliar. 
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En cuanto al eje Eje 4: Crecimiento económico y empleo, se establecieron 13 

líneas de acción. Con fecha de cierre a agosto de éste segundo año de Gobierno, 

las diferentes dependencias de la administración municipal han tenido presencia y 

acción en estas 13 líneas de acción (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 2. Plan Municipal de Desarrollo para Zapopan 2012-2015 

Eje 4: Crecimiento económico y empleo 
Línea acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Octubre 2013 

Agosto 2014 
             

Durante los primeros dos años de Gobierno se han efectuado intervenciones en 13 de las 13 líneas 

de acción. 

 

La siguiente tabla se presenta las acciones de mayor relevancia en los temas 

planteados (ver cuadro 9). 

Cuadro 3.	  Resumen de actividades efectuadas por línea de acción. Eje 4: Crecimiento económico y 

empleo 

Vinculación para el desarrollo. 

• Llevamos a cabo la firma del Acuerdo de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) con 

la ciudad de Jinan China. 

• Participamos en la tercera edición de la Convocatoria en Apoyo a la Cooperación 

Internacional Descentralizada México-Francia emitida por la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Francia a través de la Embajada de Francia en México en noviembre del 

2013, el Gobierno Municipal de Zapopan resultó ganador por presentar la continuidad de 

un proyecto de triple hélice, en el que, la relación del sector gobierno, sector privado y la 

academia están fortaleciendo el desarrollo de la industria de la imagen creativa y 

multimedia a través de proyectos conjuntos México/Francia, así como también se impulsa 

el intercambio académico. 

• Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro del 2013, se recibió a una delegación 

francesa encabezada por el presidente del Polo de la Imagen Magelis, dando como 
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resultado de la cooperación internacional entre ambas ciudades, la firma del primer 

Acuerdo de Cooperación Internacional del proyecto “Ciudad Creativa Digital con el Polo de 

la Imagen Magelis”. Del acuerdo se desprende la vinculación de las universidades de 

Zapopan con la Escuela Nacional de Videojuegos y Medios Interactivos de Francia 

(ENJMIN École Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques) y con empresas 

en Angouleme, Francia. 

• En mayo de 2014 se envió a una delegación compuesta por empresarios de la industria de 

la imagen creativa para participar en el Videogame Economics Forum 2014 (VEF 2014). 

• Nuestro acuerdo de cooperación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a 

través del programa MIT-México, International Science and Technology Initiatives (MISTI), 

firmado el 23 de abril del 2013, comprende dos convocatorias: proyectos de colaboración 

científica y  estancias de verano para los estudiantes del MIT en Zapopan. 

Reto Zapopan. 

• Consultoría, Mentoría y Capacitación.- Se brinda a cada emprendedor un Plan de Acción a 

la medida, focalizando la consultoría, la mentoría y el trabajo uno a uno. 

• Financiamiento y rondas de levantamiento de capital.- Se les otorga la posibilidad de 

obtener financiamiento en condiciones preferenciales o bien, participar en rondas de 

levantamiento de capital donde Zapopan, incentiva la participación de inversionistas 

ángeles o fondos de capital de riesgo. 

• Internacionalización.- A través de la presentación de los mejores equipos/empresas de la 

generación 2014 a la convocatoria MASS CHALLENGE (que es una de las aceleradoras 

más importantes del mundo) y cuyo programa recibe emprendedores globales y opera con 

un modelo sin fines de lucro (agnósticos de industria, sin participación accionaria - equity - 

de los proyectos que se aceleran). 

• la primera generación de proyectos ganadores en Reto Zapopan ha tenido grandes logros 

en corto tiempo: por citar tan solo algunos logros tenemos el hecho de que el proyecto 

BioSoluciones fue premiado como proyecto emprendedor del año 2013 por la Revista 

Expansión, además de que otros como Hex Fuel, Inventive Power, Retweeti, entre varios 

más fueron catalogados como mejores negocios verdes en el Foro Interamericano de la 

Microempresa (FOROMIC) organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• En febrero de 2014, se llevó a cabo la presentación de los proyectos inscritos en la etapa 

de internacionalización (Mass Challenge). Del 10 al 14 de marzo se llevó a cabo el 

Bootcamp en MassChallenge para los 17 emprendedores que resultaron ganadores 

durante el proceso de selección para proyectos con escalabilidad internacional. En este 
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evento los proyectos recibieron mentorías, capacitación, networking, visitas a empresas 

locales, además de la oportunidad de concursar por un lugar dentro de la semifinal de la 

competencia de MassChallenge, en donde fueron beneficiados tres proyectos (Pulse, 

HexFuel y Tok3n). 

• De igual forma, se beneficiaron 22 proyectos de Reto Zapopan con un crédito por parte del 

Sistema Municipal de Financiamiento, con un monto total de 23 millones 995 mil 33 pesos. 

Implementación de la Mejora Regulatoria. 

• En el marco del Acuerdo Interinstitucional que signó este Gobierno Municipal con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través de su 

División Política de Mejora Regulatoria, este organismo internacional realizó un 

diagnóstico del cual se derivan las recomendaciones para mejorar la calidad regulatoria de 

los trámites gubernamentales. Cuyo sustento se encuentra en el reporte de la OCDE Guía 

para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la 

competitividad de México, el cual provee de 26 recomendaciones que se  implementan. 

• Se firmó el “Convenio para el impulso de la agenda común en materia de mejora 

regulatoria” entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER, el Gobierno del Estado de Jalisco y 

el Municipio de Zapopan. 

• Zapopan es el primer Municipio en Jalisco en recibir el reconocimiento “PROSARE” del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que otorga el Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de Economía y su Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COFEMER. El distintivo se caracteriza por incentivar a los gobiernos locales que expiden 

Licencias de Operación en menos de 72 horas. Realizó la gestión correspondiente ante la 

COFEMER con el objetivo de que el programa “Arráncate” dependiente de la Oficialía 

Mayor de Padrón y Licencias obtuviera dicho reconocimiento, obteniendo calificación 

aprobatoria de 81.6%. 

Inversión y crecimiento económico. 

• En materia de atracción de inversión privada, se logró captar más del 40% de la inversión 

estatal. 

• Respecto  a este periodo que estamos informando, donde  hemos captado 972  mil 931 

millones de  dólares de inversión privada, de los cuales el 39%  se dirigió a la industria de 

la construcción, el 26% al sector comercial, el 21% al sector industrial y el 14% al sector 

servicios, turismo y recreativos. 

• Firmamos un convenio de colaboración entre emprendedores, academia, industria, 

científicos, agricultores y gobierno, con el fin de consolidar el proyecto Clúster Alimenticio. 
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• El mes de marzo del presente año en conjunto con ProMéxico,  se llevó a cabo el primer 

seminario de negocios dirigido a empresas de Tecnologías de la Información y Software. 

• Con una inversión inicial de 2 mil 300 millones de pesos, se inauguró el nuevo Centro de 

Diseño Intel en México, donde generará mil 500 empleos además de la inclusión de 

estudiantes dentro del programa de estancias profesionales.  

• Continuamos con el programa de “Incentivos Fiscales”, que consiste en otorgar 

descuentos desde un 30% hasta un 100% en el pago de impuestos y derechos 

municipales, se han otorgado incentivos fiscales a 15 empresas, las cuales generaron 4 

mil 579 nuevos empleos, con una inversión aproximada de  412 millones de dólares. 

• En materia de comercio exterior cabe destacar que Zapopan ocupa el primer lugar en 

comparación con el resto de los municipios del Estado, teniendo una balanza comercial 

favorable, que significa que exportamos más de lo que importamos, ascendiendo a 5  

millones 93 mil dólares, representando más del 23% de las exportaciones estatales y con 

una balanza comercial positiva de  un millón 538 mil 98 dólares. 

• El área de Inteligencia de Negocios se han generado 28 propuestas en tema de 

inmuebles, 21 estudios socioeconómicos y un pocket de indicadores económicos que se 

actualiza de manera mensual, con la finalidad de generar, facilitar y atraer inversión 

nacional y extranjera al municipio. 

• Con el programa Caravanas del Empleo, se convocan empresas que ofertan 

oportunidades de empleo en las colonias con mayor número de población desocupada. 

Asimismo, un día antes se capacita a los ciudadanos con las herramientas necesarias 

para obtener una búsqueda exitosa de empleo. En este proyecto participaron 96 

empresas, con 3 mil 999 vacantes ofertadas, y se tuvo una asistencia de 2 mil 58 

personas. 

• Se llevó a cabo la tercera y cuarta Feria del Empleo la primera celebrada el día 13 de 

diciembre del 2013, en la colonia Jardines de Nuevo México, en donde se ofertaron 973 

vacantes. La cuarta celebrada el día 19 de junio del 2014,  en la colonia Atemajac del 

Valle, en donde se ofertaron 4 mil 4 vacantes, con un total de 107 empresas participantes, 

5 instituciones gubernamentales y una asistencia total de mil 585 personas, de las cuales 

308 fueron colocadas en las empresas. 

• Estamos realizando las Jornadas de Vinculación Laboral, en este periodo se han llevado a 

cabo actividades y estrategias que impactan a las colonias con mayor población 

desempleada. El número de personas colocadas en un puesto de trabajo, de acuerdo al 

perfil solicitado por las empresas, asciende a más de 890. Este proyecto tuvo impacto en 

varias colonias con una población total de 142 mil 346 habitantes y ml 912 personas 
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desocupadas. 

• A un año de haber iniciado con el programa Arráncat se han entregado 603 permisos y 

758 licencias tipo “A” y “B”. 

 

 

 

Desarrollo Agropecuario. 

• Continuamos con el programa Integral para la Productividad Agrícola Rural hemos hecho 

entrega de la cantidad de 7 millones 412 mil 30 pesos a mil 817 productores para la 

aplicación del producto de Mejoradores de Suelo a un total de 5 mil 906 hectáreas 

favorecidas, y respecto a Semilla Mejorada se entregó la cantidad de 3 millones 210 mil 50 

pesos a mil 721 productores para la aplicación del producto a un total de 2 mil 945 

hectáreas. 

• Seguimos brindando Incentivos Fiscales, diseñado en estímulo a la conservación de las 

áreas productivas agropecuarias rurales del Municipio de Zapopan, por disposición de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2014, 

con la aplicación del 90% de descuento al valor fijado en estado predial, atendiendo en 

este periodo 304 solicitudes. 

Sustentabilidad rural. 

• Avanzamos con el Programa Obras e Infraestructura Productiva Rural para apoyar a las 

comunidades y organizaciones  rurales con la rehabilitación, ampliación y apertura de 

caminos saca cosechas y vecinales, así como también la excavación y desazolve de 

bordos abrevaderos y ollas agrícolas.  

• En el periodo hemos realizado 88 mil  metros, 7 bordos, 1,261 viajes realizados de 

material, beneficiando así a 21 organizaciones. 

Centro Zapopan. 

• Se da continuidad a este programa implementando, entre muchos otros aspectos, el 

ordenamiento del comercio informal, en colaboración con las dependencias municipales 

que tienen injerencia en el Centro Histórico del municipio, se ha apoyado para llevar a 

cabo 105 eventos en los siguientes rubros: 63 de tipo cultural, 39 social, 12 cívico y 

recreativo y 7 deportivo. 

• La Dirección de Centro Histórico ha vinculado a los diferentes actores como son: 

empresarios, funcionarios y usuarios para lograr los acuerdos necesarios para el éxito del 

proyecto. 
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Destino turístico para México y el mundo. 

• Atendimos y orientamos al turista y visitante de la Romería 2013, un total de 300 personas 

en los módulos de información que se encuentran ubicados en la Plaza de las Américas 

Juan Pablo II. 

• Llevamos con éxito el evento realizado por el Aniversario del Repoblamiento de la 

Fundación de nuestro municipio Zapopan (1541 – 2013), con la participación de la 

iniciativa privada y pública, donde la asistencia fue de 5mil  personas. 

• En el Equinoccio de la Primavera,  en la zona arqueológica del Ixtépete, tuvimos un aforo 

de mil 100 personas a lo largo del día. 

• Se participó en el seminario Jalisco es México, en coordinación con la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), en San Antonio Texas donde promocionamos a Zapopan como destino 

turístico. 

• Se participó en el Pabellón Artesanal de la Feria de San Marcos, donde presentamos 

artesanías de hoja de maíz, logrando atender a un total de mil 500 asistentes al stand de 

Zapopan. 

• Asistimos al XXXIX Tianguis Turístico de Cancún, Quintana Roo, en el pabellón de Jalisco 

en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, donde 

se le dio promoción y difusión a nuestro Municipio, se realizaron citas de negocios y 

atención personalizada a tour operadores y agentes de viajes a nivel nacional e 

internacional siendo estos un total de 55 asistentes. 

• Participamos en el evento de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de 

Guadalajara  (ARLAG), que se llevó a cabo en la Expo Guadalajara, donde contamos con 

600 asistentes.  

• Otra de las actividades turísticas de gran relevancia es Leyendas y Mitos, donde 

realizamos recorridos turísticos por los panteones, atendiendo a un total de 12 recorridos 

con 263 personas atendidas. 

• También contamos con campañas de atención y orientación al turista con 18 recorridos, 

atendiendo a 769 personas . 

•  Se ha recibido a grupos especiales en 118 recorridos turísticos con 4,810 personas 

atendidas (4 mil 505 nacionales y 305 extranjeros) dando atención a asociaciones, 

hoteles, gobiernos, entidades públicas y privadas, grupo de extranjeros y periodistas, 

apoyo a 9 dependencias del Municipio de Zapopan con las Unidades de los Trolleys. 

• Con nuestros módulos de atención a turistas se han atendido a 3 mil 362 personas, esto 
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representa un total de 9 mil 135 personas. 

• Durante la presente administración se esta trabajado de manera coordinada con la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) Delegación en Jalisco con un objetivo en común, el rescate y la 

conservación del Ixtépete y para ello tenemos dos proyectos en los que estamos 

trabajando, la construcción del Museo de Sitio del Ixtépete, la conclusión del proyecto del 

Parque Integral en el mismo lugar. 

 

Jóvenes con Porvenir. 

• De este proyecto, han egresado tres generaciones: en la primera, se tuvo a 3 mil 500 

beneficiados. Con este éxito, creció la demanda y en la segunda  generación se graduaron 

8 mil 125 alumnos. Cabe destacar que de estos una  tercera parte cuenta con empleo o 

está en proceso de emprender un negocio personal. 

• La tercera generación también superó el número de inscritos de la  segunda, al 

recibirse más de 10 mil solitudes que finalmente derivaron en 8 mil  292 jóvenes 

beneficiados. 	  

• En la cuarta convocatoria – que acaba de cerrar hace unos días – se recibieron  más de 9 

mil 300 solicitudes de jóvenes que se integraron a 550 grupos  horarios. Es importante 

destacar que los cursos con mayor demanda fueron los  de inglés, enfermería, 

criminología básica, asistente de educadora,  gastronomía, etc 

• Se logró en conjunto con el Gobierno del Estado, que más de 4 mil jóvenes obtuvieran el 

beneficio de Bienevales para llegar a la escuela. 

• Están en proceso de capacitación, se otorgaron 25 mil 717 becas a jóvenes. La meta 

propuesta del trienio para el programa es de 25 mil jóvenes capacitados, mismos que se 

espera alcanzar con la cuarta generación que egrese, a un año antes del tiempo 

estipulado 

 

Sistema Municipal de Financiamiento. 

• Crédito a tu Palabra, programa dirigido para que los habitantes de las colonias y 

delegaciones en condiciones de vulnerabilidad de nuestro Municipio que desarrollen sus 

pequeños proyectos productivos y que sin mayores requisitos les sea aprobado un crédito 

semilla para actividades productivas, se han colocado de manera exitosa 187 créditos que 

representan un monto de 26 millones 665 mil 230 pesos. 

Extensionismo financiero. 
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• En cuanto a la capacitación en materia de comercio exterior se atendió a más de 400 

empresas, donde se abordaron diversas temáticas en vinculación con los organismos de 

gobierno especializados para la obtención de recursos y coordinar las estrategias dirigidas 

al fortalecimiento de la participación de Zapopan en la economía internacional. 

Capacitación y acompañamiento. 

• Se ha incentivado la participación de empresarios a sus programas de capacitación a la 

exportación denominados Training de Exportación. 

• En este segundo año hemos capacitado a 2 mil 463 emprendedores y empresarios. 

• Estamos llevando la Capacitación Integral Básica, en el Centro Empresarial Productivo 

para la Mujer (CPEM) 4ta. Generación de Vista Hermosa y 1era. Generación de La Venta 

del Astillero, donde ofrecemos a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad apoyadas 

por el DIF Zapopan,  formación de emprendimiento. La población atendida, son en su 

mayoría jefas de familia y a la fecha en este programa se cuenta con 60 mujeres 

capacitadas. 

• Actualmente  se tienen operando 40  microempresas dedicadas a cultivos orgánicos,  

producción de humus de lombriz californiana (lombricultura) y empresas dedicas a la 

gastronomía (eventos, taquizas, banquetes, cocinas económicas, comidas rápidas y venta 

al detalle). 

•  Nuestros empresarios obtuvieron las últimas actualizaciones en materia de comercio 

internacional mediante el programa de capacitación virtual Yo Exporto.  

• Se ha informado a las empresas involucradas en el comercio exterior de las noticias y 

actualizaciones de eventos, ferias, exposiciones y misiones comerciales en el extranjero 

que se organizan durante el año por diversas instituciones. 

Promoción y difusión del cooperativismo. 

• Nos encargamos de integrar un padrón único de cooperativas que se desarrollan en 

nuestro municipio, para ser puentes y vincularlas con otras dependencias de los órdenes 

de gobierno federal y estatal para la obtención de apoyos.  

• Tratamos de fomentar una estrecha coordinación entre gobierno, cámaras empresariales, 

universidades y productores para impulsar proyectos de valor agregado vinculando el 

esfuerzo de nuestros artesanos, productores del campo, restauranteros y demás 

actividades productivas con una orientación: el alcanzar mejores niveles de bienestar. 

•   Se han impartido 15 cursos de capacitación beneficiando a 275 personas lo que ha 

permitido la continuidad de 50 cooperativas en el Municipio de Zapopan. 
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En el Eje 5: Buen gobierno, se ubican 13 líneas de acción, de las cuales durante 

éstos dos años de Gobierno se han estado trabajando en estas 13 líneas de 

acción ( ver cuadro 10). 

 

Cuadro 4.	  Plan Municipal de Desarrollo para Zapopan 2012-2015 

Eje 5: Buen gobierno 
Línea acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Octubre 2013 

Agosto 2014 
             

Durante el segundo año de Gobierno se han efectuado intervenciones en 13 de las 13 líneas de 

acción. 

 

Cuadro 11.	  Resumen de actividades efectuadas por línea de acción. Eje 5: Buen Gobierno 

Administración de vanguardia. 

• Hemos creado la Norma de Transferencia de Derechos de Desarrollo, que es de vital 

importancia tener una  adecuada  regulación  de las transferencias en el Municipio de 

Zapopan. 

• Estamos implementando un nuevo sistema de indicadores de Zapopan, que nos 

permitirá llevar el puntual seguimiento respecto a la operación y productividad de cada 

una de las áreas que conforman nuestro Gobierno Municipal. 

• Se elaboraron 84 manuales de organización, con esto se logrará tener una 

administración organizada y con claridad en la distribución de las funciones que le 

competen, en los términos del  Reglamento  Interno del Ayuntamiento y la Administración 

Pública del Municipio de Zapopan Jalisco. 
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• Se inició con la elaboración de los manuales de procedimientos teniendo un avance del 

43%. 

• Se implementó  la entrega domiciliar a los propietarios de los Títulos de Derecho de Uso 

de los espacios en los diversos cementerios.  

• Se implementó el programa de credencialización de músicos y fotógrafos del municipio, 

entregando anualmente 216 credenciales.  

• Iniciamos con el programa de credencialización de los 72 tianguis, hasta el momento se 

han elaborado 9 mil 460 credenciales. 

Gobierno responsable. 

• 122 espacios y 52 edificios de oficinas limpias y dignas, todas las áreas donde se lleva a 

cabo la administración pública. 

• 154 dependencias libres de plagas nocivas para la salud que brindan mejores espacios 

de trabajo. 

• Programa de Atención a Reportes de Atención Inmediata atendió exitosamente 2 mil 775 

reportes de los servidores públicos. 

• Hemos abastecido 40 mil 776 litros de gas LP para los 28 tanques estacionarios que 

utilizan en diversas dependencias. 

• Registro y atención a 288 contratos de luz que permiten abastecer de energía a todos los 

inmuebles y cámaras de vigilancia del municipio. 

• Seguimos trabajando en conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto que emite 

el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

• Hemos simplificado el tiempo del trámite de inscripción al padrón de proveedores. 

• Se participó en  la expo Como Venderle al Gobierno. 

• Los proveedores realizan su alta en 5 días hábiles. 

• Se ha logrado brindar mantenimiento preventivo y correctivo en el taller municipal al 87% 

de las unidades que ingresan. 

• 79 Entregas de Recepción de forma transparente y ordenada, garantizando los servicios 

y trabajos en beneficio de la ciudadanía. 

• Se ha ofrecido puntual y permanentemente, asesoría para el llenado y entrega de las 

declaraciones de situación patrimonial a los servidores públicos obligados, logrando 921 

asesorías de las cuales   mil 287 cumplieron con su obligación por medio de contraloría. 

• Se llevó a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional de la clase 1995. 

• Los ediles han desempeñado de manera eficiente un trabajo de unidad de manera 

integral, muestra de ello son las 18 sesiones del pleno realizadas, las cuales 12 son de 

carácter ordinaria, 4 extraordinarias y 2 solemnes, se presentaron 113 acuerdos y 
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promovido 92 Iniciativas, esto por parte de los Regidores integrantes del pleno del 

Ayuntamiento. 

• Se han entregado a la fecha 11 títulos de propiedad dando continuidad  y certeza  

jurídica a los zapopanos que carecen  de documentación  de algún  predio 

• Con toda la disposición de brindar un mejor servicio  y con el apoyo de la Secretaria 

General del Ayuntamiento, se han emitido, 495 constancias de domicilio, 27 constancias 

de origen, 165  constancias de identidad, 8 constancias de certificación de ingresos y 

dependencia económica, se han entregado  105 actas de modo honesto de vida, 73 

constancias de supervivencia, 215 constancias de  residencia, 151 constancias de 

identidad y 108 mil 715 certificaciones. 

• El registro civil y las 17 oficialías del municipio han oficializado 19 mil 130 certificaciones  

de nacimiento, 4 mil 286 certificaciones de matrimonio, 923 certificaciones de divorcio y 2 

mil 976 certificaciones de defunción. 

• Fuimos anfitriones de 11 eventos entre los que se encuentra, el Primer Congreso 

Latinoamericano de Relaciones Públicas y Protocolo. 

• Se logró  un aumento del 12% en el pago del impuesto predial con respecto a los 

mismos meses el año 2012. 

• En el mes de marzo del presente año, se aprobó en sesión de cabildo que el Gobierno 

Municipal la publicación en la página web del municipio, el presupuesto ciudadano 2014. 

• Regidores de Zapopan aprobaron el esquema de restructuración de la deuda, por lo que 

el plazo de los pagos se extenderá 8 años más del tiempo inicial.  

• Un avance de 90% de la cartografía manzanera del proyecto de cartografía. 

Eficiencia de los Organismos Públicos Descentralizados 

• En el mes de mayo de 2014 en coordinación con el Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco (ITEI), la Dirección de Protección de Datos de dicho 

Instituto impartió la capacitación a los enlaces de transparencia así como a servidores 

públicos y Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), en el tema de protección de 

datos. 

Sistema de Gestión Gubernamental. 

• Se ha impulsado una comunicación con la ciudadanía a través de las redes sociales, con 

lo que hemos logrado dar respuesta a peticiones de información a mil 13 ciudadanos y 

se han canalizado mil 125 quejas ciudadanas a las áreas respectivas para su resolución. 

Programa Línea Zapopan. 

• Se habilitaron 3 trámites en la página web oficial. 
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Archivo Municipal. 

• Se editaron 37 gacetas municipales, 4 gacetas municipales, las cuales corresponden a 

20 promulgaciones normativas (reglamentos, reformas a reglamentos, lineamientos y 

manuales) y 11  dictámenes de titulación de predios y 1 declaratoria de emergencia en el 

municipio. 

• Para concluir el programa de recepción del presente año, en el mes de junio se 

recibieron 10 mil 973 expedientes. 

• Arrancamos con el proyecto del Archivo Histórico, con 16 mil documentos, siendo los 

más antiguos  las Actas de Cabildo de  mil 880 y Catastro  mil 899. 

• Tuvimos participación en eventos como La Feria Internacional del Libro (FIL)  y la Feria 

del Libro en Guadalajara. 

• Personal del Centro de Información, Gráfica, Audiovisual y Digital  se coordinó con el 

área de Sistemas, consiguiendo abrir un espacio en el servidor, a la fecha ya se ha 

subido información relacionada con el XV maratón  2001, y la Zona Arqueológica del 

Ixtepete. 

Transparencia. 

• Se han dado respuesta en tiempo y forma a 3 mil 102 solicitudes de información, dentro 

de las cuales, se contestaron 6 mil 507 preguntas. 

• Se elaboró el aviso de confidencialidad que garantiza a las personas la protección de sus 

datos personales. 

• Se estrecharon vínculos con el Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco (ITEI). 

• Se llevó a cabo la capacitación anual a los enlaces de transparencia así como a los 

servidores públicos, en temas relacionados con la obligación de cumplir en tiempo y 

forma con la publicación de la información en el portal. 

Ventanilla Única. 

• Se han atendido a 51 mil 953 usuarios. 

Número 072. 

• Solicitudes recibidas   18 mil 932 

• Solicitudes atendidas    8 mil 303 

Red Zapopan 

• Hemos visitado 151 colonias 

• Canalizamos 617 solicitudes 
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Gobierno Cercano 

• Hemos realizado 540 visitas a las 12 Delegaciones y 12 Agencias Municipales. 

• Hemos acompañado a 173 eventos cívicos, culturales, tradicionales y religiosos en las 

Delegaciones y Agencias Municipales. 

• Recaudamos más de 2 mil 50 peticiones de la Delegaciones y Agencias Municipales 

• Logramos entregar 10 títulos de propiedad mediante el programa regularización de 

Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco. 

• Se creó el área de Información y Devolución de Vehículos, otorgando el servicio de:  814 

vehículos remitidos, 798 vehículos a disposición de la Fiscalía, 16 vehículos a                      

disposición de Juzgados, 359 atenciones a particulares.  

• Se implementó el programa Educando por la Vida, con 18 casos de violencia atendidos, 

mil  546 casos de adicciones atendidos, 2 mil 23 atenciones a escuelas, mil 407 

atenciones en colonias.  

• Se inició con el programa Construyendo una Sociedad con Sentido Legal, brindando 

asesoría jurídica integral en la que los beneficiarios  no solo aclaren sus dudas, sino que 

de ser posible se le de seguimiento a la problemática  planteada, así como también se 

adoptan actividades y políticas diferentes para grupos de personas que se reúnen para 

recibir orientación jurídica, hasta la fecha se han beneficiado 530 personas. 

• Se logró la renovación de 32 asociaciones vecinales. 

 

Contraloría ciudadana. 

• En el mes  de Marzo del presente año, se aprobó en sesión de cabildo que el Gobierno 

Municipal publique en la página web del municipio, el presupuesto ciudadano 2014 

• Según la información publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, 

Zapopan avanzo 44% respecto al año 2012. 

• En 2013, el instituto destacó al Gobierno de Zapopan en el primer lugar a nivel estatal 

según   el  Índice de Información Presupuestal Municipal 2013. 

• Se han realizado 79 procesos  de entrega-recepción intermedia, de forma transparente y 

ordenada, garantizando los servicios y trabajos en beneficio de la ciudadanía, 

• Se han realizado 33 auditorías. 

Coordinación metropolitana 

• Se celebró el convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, con la 

finalidad de que éste último asigne y transfiera recursos al Gobierno Municipal de 

Zapopan, para llevar a cabo la obra pública correspondiente a la construcción de 6 
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carriles en la avenida aviación 4ta Etapa. 

• Suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración, para establecer el 

Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios del 

Gobierno. 

• Se celebró el convenio de colaboración con la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de 

Interés Público del Estado (IPROVIPE). 

• Suscribir un convenio con las urbanizadoras casas Javer, S.A. de C.V. para que se lleve 

a cabo la construcción de dos planteles educativos en un desarrollo urbanizado en el 

fraccionamiento Valle de los Molinos. 

• Elevar formal solicitud a la Comisión Reguladora de Energía para que revise la 

concesión otorgada a las empresas Maxi gas y/o Tractebel con sus filiales. 

• Fueron reestructurados los créditos del Municipio de Zapopan, para que exista flujo de 

capital. 

• Suscripción de un convenio de coordinación para la realización de obras de 

abastecimiento de agua potable y red sanitaria en zonas urbanas en el municipio de 

Zapopan. 

• Suscripción de un convenio de coordinación metropolitana para aprobar en lo general y 

en lo particular, el Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana, 

así como la creación del organismo público descentralizado Intermunicipal denominado 

Instituto Metropolitano de Planeación. 

• Se iniciaron procedimientos de expropiación sobre predios que resulten para la 

continuación de la Avenida Juan Palomar y Arias, de este municipio. 

• Asistimos a la Reunión Anual Municipio Joven, organizada por el Instituto Mexicano de la 

Juventud 

 

 

 

 

	  


