
 

 

Coordinación de Gabinete Acciones de los 100 

primeros días de Gobierno 

 

Logros Descripción 

Mejoramiento en el equipamiento de los servicios de 
emergencias. 

Gestión y recepción de 5 ambulancias de los servicios de urgencias por parte de 
la Secretaría de Salud Jalisco, el día 18 de diciembre de 2012. 

Feria del empleo para la Mujer 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la no violencia hacia 
las mujeres, se realizó la “Feria del empleo para la mujer”, que benefició a más 
de 2,000 mujeres. Estuvieron presentes aproximadamente 20 empresas y se 
ofrecieron diversos servicios como Unidades Médicas de Salud para consulta 
general, exámenes de la vista y detección de diabetes, talleres de cambio de 
imagen y algunas conferencias enfocadas a los derechos de la mujer y la equidad 
de género. 

Apoyo a Jefas de Familia 

A través del programa de Apoyo a jefas de Familia y Mujeres en Condición 
Vulnerable, del 10 al 21 de Diciembre se realizó la entrega de despensas a las 10 
mil beneficiarias del programa. Esto represento una inversión de casi de 4 
millones de pesos. 

Incorporación de familias al programa de Oportunidades 

En el mes de Noviembre se realizó la incorporación de 5,700 nuevas familias al 
programa de Oportunidades, convirtiéndonos en el Municipio con mayor número 
de personas favorecidas con este programa en el Estado de Jalisco, con un 
promedio aproximado de 18 mil familias beneficiadas. 

Apoyo a Adultos Mayores 

Durante el mes de Noviembre y Diciembre se realizó la entrega de despensas a 
los más de 2,000 beneficiarios del programa de apoyo al adulto mayor. 
Asimismo, con el objetivo de conocer y mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores de Zapopan, se realizó el primer foro de consulta ciudadana sobre la 
situación del adulto mayor. 

Mejoramiento de infraestructura educativa 

El 23 de Noviembre se realizó una entrega de obra en la Escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez de la colonia de Santa Ana Tepetitlán.  La obra consistió en la 
rehabilitación de baños y la construcción de una barda perimetral que beneficio a 
más de 600 alumnos con una inversión aproximada de casi 400 mil pesos. 
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Apoyos decembrinos 

En el marco de las fiestas decembrinas se realizó la entrega de 80 mil bolos y 90 
mil pelotas a los niños y niñas del municipio. La entrega se hizo en 
aproximadamente 219 colonias con el objetivo de fomentar la convivencia y 
mantener la cercanía con las familias zapopanas. 

Campaña permanente preventiva contra el Cáncer de 
Mama. 

- Pláticas y enseñanza de técnicas de autoexploración, en el Hospital General de 
Zapopan; y un evento de dos días a la comunidad de Santa Lucía, en la unidad de 
emergencia, durante el mes de diciembre de 2012, junto con estudios de 
gabinete, a más 100 de mujeres. Semana de la Salud de la Mujer en colaboración 
con el DIF y Desarrollo Social. 

Caravanas de salud 
Participación con atención médica comunitaria en el mes de diciembre de 2012 
en coordinación del DIF, en 4 localidades municipales: Col. 12 de Diciembre, 
Lomas de la Primavera I, Mesa Colorada y en la Col. Auditorio. 

Inclusión a grupos vulnerables 
Implementación de atención preferente en cajas y atenciones médicas a adultos 
mayores, con capacidades diferentes y mujeres con embarazo avanzado, en todo 
el sistema de atención. 

Capacitar a orientadores para la prevención de la violencia, 
en el ámbito familiar. 

Se generó una capacitación para orientadores en la prevención de la violencia 
intrafamiliar. La capacitación está dirigida a funcionarios públicos y  líderes de las 
comunidades, que presentan mayores índices de violencia. 

Conferencias sobre la erradicación de la violencia contra la 
mujer 

Se generó un ciclo de conferencias sobre el tema de violencia contra la mujer que 
fueron impartidas durante 2 semanas en diferentes puntos del municipio y 400 
mujeres recibieron esta información. 

Feria de la salud de la mujer zapopana en el marco del día 
internacional para la prevención del cáncer de mama 

Se llevó a cabo un ciclo de conferencias para la concientización de la 
problemática del cáncer de mama y su detección oportuna, así como el montaje 
de módulos de atención a la salud preventiva y servicios para la mujer 

Entrega de Sillas de Ruedas a personas con discapacidad 
Se colaboró con Club de Leones para entregar sillas de ruedas por una cuota de 
recuperación a personas de escasos recursos. 

Entrega de prendas de invierno a personas de escasos 
recursos 

Se realizó la campaña de recolección de prendas invernales entre el público 
general e instituciones así como se hizo la detección de personas en condiciones 
de vulnerabilidad y escasos recursos a quienes se les hizo entrega de cobijas, 
suéteres, bufandas y juguetes en 36 colonias en el municipio. 
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Entrega de juguetes a niños con discapacidad y pupilos del 
DIF Zapopan 

Se realizó una campaña de concientización entre funcionarios públicos y 
regidores de Zapopan para apadrinar a los niños que reciben atención en el área 
de Discapacidad del DIF Zapopan así como a los pupilos que tiene el sistema para 
hacerles llegar a los niños y niñas apadrinados un juguete por la temporada 
navideña. 

Curso de lenguaje a señas para funcionarios públicos 

Se inició el curso de capacitación a funcionarios de las áreas de atención al 
público del sistema DIF en lenguaje a señas con el objetivo de estar en 
posibilidad de atender y facilitar la gestión de trámites a las personas con 
discapacidad auditiva. 

Firma de convenio con el Consejo Estatal para la Atención 
e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS) 

El convenio da acceso a capacitaciones para los funcionarios públicos en temas 
de discapacidad para poder dar una mejor servicio a la personas con estas 
condiciones. 

Incorporación de 47 familias en situación de calle al  
programa de Metropolización para la erradicación de esta 

práctica 

Se otorgan apoyos económicos, médicos y de asesoría y acompañamiento a 
familias en situación de calle que se detectaron e inscribieron al programa. 

Foro sobre los Derechos de los Niños 
Se realizó el foro de los derechos de los niños con la presencia de 150 niños para 
que formen parte del conjunto de difusores de los derechos de los niños y las 
niñas en sus comunidades. 

1er. Evento Atlético Infantil 2012 
El 26 de octubre se realizó, con diferentes pruebas en la disciplina de Atletismo 
(pista, campo, y lanzamiento de disco) participando 10 instituciones educativas y 
contando con un promedio de  600 participantes. 

Activación física para prevenir diabetes 
El 21 y 22 de noviembre se realizó activación física preventiva en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. 

Torneo de Basquetbol 

 El 3 de diciembre se realizó el torneo de basquetbol con la participación de 
aproximadamente 100 niños de las colonias La Casita, Arcos de Zapopan y Lomas 
de Zapopan, integrantes de las escuelas de iniciación deportiva de COMUDE, con 
la entrega de medallas y balones a los equipos ganadores en la Unidad Deportiva 
de Lomas de Zapopan. 

Autorización de la creación del Instituto de capacitación y 
oferta educativa 

En la sesión de cabildo del día 13 de diciembre de 2012 con las reformas y 
adiciones al Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. 

 


