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Juan José Frangie Saade
Jefe de Gabinete




Fungió como Jefe de Gabinete durante la
Administración 2015-2018 en Zapopan.
La Jefatura de Gabinete cohesiona las labores de las
cinco coordinaciones que compilan cerca de 70
direcciones existentes en el Ayuntamiento.

Sandra Vizcaíno Meza
Coordinación General de Construcción de Comunidad





Fue Directora de Gestión y Coordinación
Metropolitana en la presente Administración.
Esta coordinación agrupa direcciones como Educación
Municipal, Cultura, Recreación, así como los OPD
Consejo Municipal del Deporte y Servicios de Salud.
Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio
público y la iniciativa privada.

Patricia Fregoso Cruz
Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad



Desde 2017, Patricia Fregoso Cruz encabeza esta
coordinación, que agrupa direcciones como
Ordenamiento del Territorio, Medio Ambiente,
Movilidad y Transporte, Obras Públicas e
Infraestructura, entre otras.

Francis Bujaidar Ghoraichy
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales





Durante la Administración 2015-2018, desempeñó el
cargo de Coordinador General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad.
La Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales concentra direcciones como Pavimentos,
Parques y Jardines, Cementerios Municipales,
Alumbrado Público, Mejoramiento Urbano, entre
otras.
Cuenta con una amplia experiencia en el sector
empresarial.

Salvador Villaseñor Aldama
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad




En la actual gestión, encabezó las direcciones de
Fomento al Empleo y Emprendurismo, así como la de
Programas Sociales.
En estas áreas se desarrollan programas en favor de
los niños, niñas, jóvenes, mujeres e innovadores,
como Reto Zapopan, Reto Kids, Zapopan ¡Presente!,
Aquí hay Futuro, Aquí te Preparas, TIME, entre otros.

Edmundo Amutio Villa
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental





Ocupó
este
cargo
durante
la
presente
Administración, donde encabezó las acciones que
permiten que Zapopan cuente con mayor eficiencia y
cuidado en el empleo de los recursos públicos, así
como brindar facilidades a los ciudadanos en sus
trámites
Cuenta con una amplia experiencia en el sector
empresarial.

Roberto Alarcón Estrada
Comisario General de Seguridad Pública de Zapopan




Fungió como titular de la Policía de Zapopan en la
Administración 2015-2018.
En la actual gestión, la corporación consolidó un
modelo basado en la prevención y fortalecimiento de
los elementos a través de la capacitación y
equipamiento, como el aumento del número de
patrullas de 161 a 535 vehículos y se contrataron a
554 nuevos policías, entre otras acciones.

Sergio Ramírez López
Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan




Encabeza acciones de servicios de emergencia para la
ciudadanía, como sismos, inundaciones, incendios,
entre otros siniestros.
Se aumentó el presupuesto para esta importante área
del Ayuntamiento en más de 400 por ciento para
capacitación, equipamiento y mejores salarios para
los elementos.

