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ACTA Nº: 
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COMITÉ DE INFRAEST RUCTURA SOCIAL lU) p p 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

5 (CINCO) 

24 FEBRERO 2021 

... 

En Zapopan, Jalisco, siendo las 13:14 (trece horas con catorce minutos), del día miércoles 24 de 
febrero del 2021, estando físicamente constituidos en las instalaciones que ocupa la sala de 
conciertos del Centro Cultural Constitución, ubicado en Av. Manuel M. Diéguez 369, en la colonia 
Constitución de este Municipio, se celebra la Quinta Sesión del Comité de Infraestructura Social, 
presidida por la Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinadora Municipal y Encargada de 
Despacho de Jefatura de Gabinete, en representación del Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro, 
Presidente del Comité de Infraestructura Social y Presidente Municipal de Zapopan; Mtro. Miguel 
Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico del Comité y Director de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad; Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora General 
de Gestión Integral de la Ciudad; Regidora Lic. Marcela Páramo Ortega, Presidenta de la \ 
Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Social y Humano; Regidor Mtro. Abel Salgado 
Peña, Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano; Lic. Miguel Ángel 
Merín Flores en representación de la Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez, Presidenta de la 
Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Rural; Regidora Mtra. Graciela de Obaldía 
Escalante, Presidenta de la Comisión Colegiada y Permanente de Servicios Públicos; Regidor lng. 
José Hiram Torres Salcedo, Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Ecología; 
Regidora Mtra. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Presidenta de la Comisión Colegiada y 
Permanente de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública; Mtro. 
Froylán Ángel Hernández Ochoa en representación de la Regidora Lic. Mónica Paola Magaña 
Mendoza, Presidenta de la Comisión Colegiada y Permanente de Juventud y Deportes; Regidor 
Lic. Osear Javier Ramírez Castellanos, Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de 
Seguridad Pública y Protección Civil; Lic. Cristina Beatriz Altamirano Macedo, en representación 
del Regidor Lic. lván Ricardo Chávez Gómez, Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente 
de Participación Ciudadana; Regidora Arq. Ana Cecilia Pineda Valenzuela, Presidenta de la 
Comisión Colegiada y Permanente de Educación y de Promoción Cultural; C. Alejandro Verduzco 
Aguilar, en representación del Regidor y Síndico Municipal, Lic. Rafael Martínez Ramírez, 
Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos; 
Regidora Lic. Wendy Sofía Ramírez Campos, Presidenta de la Comisión Colegiada y Permanente 
de Recuperación de Espacios Públicos; la Lic. Denisse Montserrat Hernández Delgado, en 
representación de la Regidora Lic. Melina Alatorre Núñez, Presidenta de la Comisión Colegiada 
y Permanente de Movilidad Urbana y Conurbación; Regidor Lic. Sergio Barrera Sepúlveda, 
Presidente de la Comisión Colegiada y Permanente de Promoción y Desarrollo Económico y del 
Empleo; Regidora Suplente Lic. Francia Elizabeth González Alatorre, Presidenta de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Derechos Humanos e Igualdad de Género; el Mtro. Jesús de Jesús 
Ramos Iglesias, en representación del Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo, Contralo 
Ciudadano; la Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga, en representación de la Mtra. Adriana Ro o 
López, Tesorera Municipal, lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e 
Infraestructura; lng. Jesús Alexandro Félix Gastelum, Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales; C. Luis Enrique Ceseña Cayeros, Consejero General del Distrito 1A; la C. María 
Concepción Daño Fermín, en representación del Lic. Silvano Tello Corona, Consejero General 
del Distrito 1 B, C. Juan Manuel Tejeda Martínez, en representación del C. Raúl Tejeda González, 
Consejero General del Distrito 2A; Prof. Ansurio Saldaña Castañeda, Consejero General del ~ 
Distrito 2B; C. Saray Hernández Contreras, Consejera General del Distrito 3; Prof. José Luis 
Romo Ángel, Consejero General del Distrito 4; C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos, Consejero ~~ 
General del Distrito 5A; la C. María del Rocío Díaz Aquino, en representación de la C. Guadalupe 
Yolanda Padilla Jiménez, Consejera General del Distrito 6; el C. Pedro Sánchez Sandoval, en 
representación del Prof. Rosalío Velasco Orozco, Consejero General del Distrito Rural Norte; C. 
Ma. Del Carmen Castellón Sánchez, Consejera General del Distrito Rural Sur; todos y cada uno 
de los integrantes se encuentran conformados como lo menciona el Artículo 41 del Reglamento de 
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Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan; derivado de lo anterior, las personalidades 
antes descritas, se encuentran reunidas con la finalidad de desahogar los trabajos de la quinta 
sesión del Comité de Infraestructura Social conforme al orden del día que se propone. 

Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho de 
Jefatura de Gabinete, da la bienvenida a los asistentes y cede el uso de la voz al Mtro. Miguel 
Ángel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico del Comité y Director de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad, para que desahogue el primer punto del orden del día. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 

Lic. Paulina del Carmen Torres 
Coordinador Municipal y 

Padilla Encargada de Despacho de Presente 
Jefatura de Gabinete 

Lic. Marcela Páramo Ortega Regidora Presente 

Mtro. Abel Salgado Peña Regidor Presente 

Suplente Lic. 
Lic. Denisse Durán Gutiérrez Regidora Miguel Ángel 

Merín Flores 

Lic. Miguel Sainz Loyola Regidor Ausente 

Mtra. Graciela de Obaldía 
Regidora Presente 

Escalante 

lng. José Hiram Torres Salcedo Regidor Presente 

Lic. Carlos Gerardo Martínez Regidor 
Ausente 

' 
Domínguez 

Presente):" Mtra. Laura Gabriela Cárdenas 
Regidora 

Rodríguez 

"' Suplente Mtro. 
Lic. Mónica Paola Magaña 

Regidora 
Froylán Ángel 

Mendoza Hernández 
Ochoa 

Lic. Osear Javier Ramírez 
Regidor 

Presente 
Castellanos 

Suplente 

Lic. lván Ricardo Chávez 
Lic. Cristina 

Gómez 
Regidor Beatriz 

Altamirano 
Macedo 
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Arq. Ana Cecilia Pineda Presente 
Valenzuela Regidor 

Suplente 
C. Alejandro 

Lic. Rafael Martínez Ramírez Regidor y Síndico Verduzco 
Aguilar 

Lic. Wendy Sofía Ramírez Regidora Presente 
Campos 

Suplente Lic. 
Denisse 

Lic. Melina Alatorre Núñez Regidora Montserrat 
Hernández 

Delgado 

Lic. Sergio Barrera Sepúlveda Regidor Presente 

Lic. Francia Elizabeth González 
Regidora suplente Presente 

Alatorre 

Lic. José Antonio de la Torre 
Regidor Ausente 

Bravo 

Mtro. Miguel Angel lxtláhuac 
Secretario Técnico y Director de 
Planeación para el Desarrollo de Presente 

Baumbach 
la Ciudad 

Mtro. Marco Antonio Cervera 
Suplente Mtro. 

Delgadillo 
Contralor Ciudadano Jesús de Jesús 

Ramos Iglesias 

Suplente ~y· 
Mtra. Adriana Romo López Tesorera Municipal 

Andrea 
Estefanía 

Vargas Arteaga 

lng. Ismael Jáuregui Castañeda 
Director de Obras Públicas e Presente 

Infraestructura 

lng. Jesús Alexandro Félix Coordinador General de Servicios 
Presente 

Gastelum Municipales 

Coordinadora Social y 
Lic. Patricia Fregoso Cruz Coordinadora General de Gestión Presente 

Integral de la Ciudad 

Lic. Juan Bernardo Covarrubias Director de Proyectos 
Ausente 

del Gueto Estratégicos 

C. Luis Enrique Ceseña 
Consejero General del Distrito 1A Presente Cayeras 

J 
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Suplente 

Lic. Silvano Tello Corona Consejero General del Distrito 1 B 
C. María 

Concepción 
Doño Fermín 

Suplente 
C. Raúl Tejeda González Consejero General del Distrito 2A C. Juan Manuel 

Tejeda Martínez 

Prof. Ansurio Saldaña 
Consejero General del Distrito 2B Presente 

Castañeda 

C. Saray Hernández Contreras Consejera General del Distrito 3 Presente 

Prof. José Luis Romo Ángel Consejero General del Distrito 4 Presente 

C. Roberto Saúl Villegas 
Consejero General del Distrito 5A Presente 

Valdovinos 

Dr. José Luis García González Consejero General del Distrito 5B Ausente 

C. Guadalupe Yolanda Padilla 
Suplente C. 

Consejero General del Distrito 6 María del Rocío 
Jiménez 

Díaz Aquino 

C. Ramón Cruz Padilla Consejero General del Distrito 7 Ausente 

C. Martha Vega Guzmán Consejera General del Distrito 8 Ausente 

Consejero General del Distrito 
Suplente C. 

Prof. Rosalío Velasco Orozco Pedro Sánchez 
Rural Norte 

Sandoval 

C. Ma. Del Carmen Castellón Consejera General del Distrito 
Sánchez Rural Sur 

Presente 

~~ 
4 

/ 
Una vez concluido el primer punto del orden del día, se procede a realizar la: /' .. 

11.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

El Mtro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico del Comité y Director de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, informa a la Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, 
Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho de Jefatura de Gabinete, que conforme al 
registro de asistencia se encuentran presentes 32 (treinta y dos) de las 40 (cuarenta) 
personalidades que integran el Comité de Infraestructura Social, por lo que de conformidad a lo 
que establece el Artículo 46 Fracción IV del Reglamento de Planeación Participativa para el '-- ~( ~ 
Municipio de Zapopan; ~ 

"Se declara que existe Quórum legal para sesionar y tomar acuerdos que tengan validez". 

111.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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Continuando con el desahogo de la sesión, Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, 
Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho de Jefatura de Gabinete, cede el uso de la 
voz al Mtro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico del Comité y Director de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, a efecto de poner a consideración de los presentes 
la propuesta del: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia. 
11. Declaración de quórum legal. 

111. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
IV. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
V. Presentación, análisis, y en su caso, aprobación de los techos financieros y programa 

de obra a ejecutar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
2021. 

VI. Asuntos Varios. 
VII. Clausura. 

Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinador Municipal y Encargada de Despacho de 
Jefatura de Gabinete, pone a consideración de los asistentes la aprobación del orden del día, en 
caso de no existir inconformidades, solicita a los mismos, manifestarlo levantando la mano. 

"Se aprueba el orden del día por unanimidad de los presentes". 

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que se refiere a la: 

IV.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, 
Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho de Jefatura de Gabinete se dirige a lo 
presentes: 

"Siguiendo con el orden del día, propongo a los asistentes, que la lectura del acta de la sesión 
anterior sea dispensada, toda vez que fue entregada a cada uno de ustedes, de manera adjunta 
a la invitación para esta sesión; de estar por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando 1 
mano. 

"Se aprueba la dispensa de la lectura del acta por unanimidad de los present 

Continuando con el desarrollo del mismo punto del orden del día Lic. Paulina del Car ·n Torres 
Padilla, Coordinador Municipal y Encargada de Despacho de Jefatura de Gabinete, se dirige 
nuevamente a los asistentes: 

"Respecto al contenido de la misma, pregunto si alguien tiene algún comentario para hacer; este 
es el momento adecuado. No habiendo comentarios, pongo a su consideración la aprobación del 
acta de la sesión anterior, y de estar por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

"Se aprueba el contenido del acta por unanimidad de los presentes" 

Procediendo con el desarrollo de la sesión, pasamos al siguiente punto, referente a la: 
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V.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS TECHOS 
FINANCIEROS Y PROGRAMA DE OBRA A EJECUTAR CON EL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2021. 

Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinador Municipal y Encargada de Despacho de 
Jefatura de Gabinete expresa: 

"Siguiendo con el quinto punto del orden del día, cedo el uso de la voz al Ingeniero Ismael 
Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, para 
que nos presente la propuesta del programa de obra a ejecutar con el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 2021. Muchas gracias Ingeniero adelante". 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura, hace uso de 
la voz y dice: 

"Muchas gracias Jefa de Gabinete. Muy buenas tardes a todos. Damos paso a la presentación 
de las propuestas emitidas por ustedes, pasadas por el trámite, también, de consolidación de 
especificaciones técnicas, pre-valorización y es la que ponemos a consideración para que se 
pueda verificar y autorizar en su defecto. 

Vamos a empezar, a ver, ustedes tienen una lista en la mano, que se les entregó en la carpeta 
adicional, ahí va a venir cada una de ellas, pero nosotros vamos a presentar cada una de ellas 
en una ficha específica donde manifestamos la ubicación, la colonia y el proceso o la propuesta 
constructiva. Perdón, no tengo una pantalla aquí en frente, voy a estar volteando para ver la 
pantalla como tal. 

En la presentación, análisis y en su caso aprobación de los techos financieros del programa de 
obra a ejecutar del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS 2021 ), proponemos 
las si uientes ro uestas técnicas, vamos ir viendo cada una en sus respectivos ero ui " 
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V. Presentaci6n, anilisis, y en su o.aso aprobación de 1os techos :financieros y programa de obra a ejecutar con •1 
Fondo d e Aportaciones para l.a In:fraestruetura Social. (!'AI.S) 2021 . 

.. ZCMA C0JalIA PftICXÓII 

RED DE AGUA DE AGUA Y DRENAJE 

- CALLE ABELARDO RODRÍGUE:Z Y CALLE 
2A EWILIANO ZAPATA 

ESTIB~.RONE:S , ENTRE CORTIDORES Y. FRANCISCO 

I. M..ll.DE:RO. 

ARROYO HONDO lERA 
SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITAAIO 

2A 
SECCIÓN 

- EN CALLE !.ÁZARO CÁRDENAS ENTRE 

FEDE.RALIS!'!:O HA.S'I'A CALLE PRIMO DE VERDAD 

.PAVIMENTACIÓN ,~. CABAÑITAS -CALLE: CORTIDORE.S DE CALLE P~SCADORES A 

CALLE C.?J-!PE.SINOS. 

2A 
AGUA FRÍA 2DA ELECTRIFICACIÓN 

SECCIÓN - AV . LA HIGUERA HASTA AV. AGU.Di. FRÍA. 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TEClUCA - PETICION CIUDADANA 
- . - - -------- ---~ ----·~ 
OfR!'!CCl~ Dr. O~RA!S PÓ!ll,lCJ\S f. HH~ 

tlef'ARl'~rro m: co.-.r.m.:<:cló:-i 

.. """ 
Ol 2l. 

""""'""""""' >mA CDLCIIU 

IXILD>lll !C~AI.GO SIAP.i.. 
VJiA'fA 

PETICÓ 

~ 0t WJA O:: ;.GU;. '! ~"'! ~ 
- c;.u.e .:..Sn.;.;1.00 il.OtUdGl.rU. Y OLLE ~t?~O!tt!, !l.Td 
Cf.J1'TIOOillS Y ~CISCO I. MADERO. 

UBICACICN /CROQUIS 

www.upopan.1-. 

ACCXÓII 

NNA POTABLE 
DREHA.JI? SAHl.TAIUO 

PAVIMEH'l'O HIDRÁULICO 

DRENAJE SANITARIO 

PAVIMENTO HIDRÁULICO 

ELECTRIFICACIÓN 

cono 
P~CD 

--
s 1,100, 000 . 00 

Sl, 000, 000. 00 

54,100,000.00 

$350 . 000.00 

Cludad 
de los nlllos 

lllTAS 

VI.llIOAD !:1,1 T?P..AACui;., 
C'XN'iA COt'I S~VICICS, 
PP.05~ O! Nl~S o; 

rus;unt . 

REPORTE F'OTOGRAFICO 
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DIA7.:C'CION DI: 0rlllA!'.l PUN.I<".A!l'. r. 11-""'rRA'-~m;.. 
OZ:PAll";A)C.l!llTO et:: co:-.r.uccc16:, 

.. """' =°"""""' .,,,,, a>UJIIV. PETicmt 

02 2A H::DAJ.GO 

C()}lS!Rt.'CCIÓK m: OR!MJ't O'l fAY Dr..utiA.J!: our: !E 
CotlSTR'J"IOO i'tl~ V!CIJ;OS OC U COL(l!,ll;.) 
- Ol CAU.t lÁZllO CÁllll!:W.S omt! !'!:O"JJ.!.I!~ ti.ASIA 
Cll1I. B.~ :,!, vtlUWl 

UBICACION /CROQUIS 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - PETICION CIUDADANA 
-- - ------- -- - -----

DlM!:CC16N lE ODRAS PU!l.LI~ E 1.tll"W.l!St'kOl."1"\;RA 

OZ::P:.&I'AM!:>,-ro ~ co•:~I~l 

TIRl 
,cc¡t,, 

O:UW.Jt !A:!IITA.":f.:O 

a,s,o ,_,.,a, 

... 

Ciudad 
de los nli\oa 

....., g e::-

,.,,,.. 
V"'Jú.INJJ Do !ltttDJU.I)O 

ta..DI!OW.U., COW'Sii>!:P...R 
a?:POSICIOM ctI. HI5t:O W 

Cli.'t!!IO D! fl!.0!:!I . 

REPORTE FOTOGRAFICO 

Ciudad 
de k>sniños 

....., o==· ___ ..._...,...~ 

.. """' OPDAIXR s=a<.,,,,_ aJUJIIV. PETICD 

PAVIxth"1'.\CI00 ~1 WL! ctii.r!OOl\!S Ot 
- CkL.U r'E:SCAJORES k CM.U. O.~i'!!m:o, , 

UBICACION /CROQUIS 

P;.Vl&NtACIÓl:-

""'"' P-,UCD 

C:Qli'C.U:TO H!PiWÍ-UCO O ;~, 1~0 , 1~0.0-~ 
;i¡r::,r.;.. .f!OCUD;. 

IIJfAS 

Vli.llOA.O !lfi!:!IAA!::.. -
i\!!U.fO, ~IOCAAR 

!13!1HI't7CIÓN O! R!D!!. 
C<:t:S!DERAA COL'"'Cl'OR. 
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VERIFICACIÓN D!: FACTIBILIDAD TECNICA - P&TICION CIUDADANA 
-------- ----- -------

Ditl!:CCIÓH a!: ODRA!J l'l)oJ,.I~ E I~rrtlJ'!:STPOCTt'RA 

Df:rM7A.'41'Jf'IO CI'! CO."J~RCCCtÓ.~ 

.. """ CXlLCl<IA PETIClÓr 

~t.?.C'l'il.:EIC:.CIÓN, .l~!C!: 

n:ro 
NX!CII 

... 

Cludod u----==· delos niñoc 

VIAl.lo;.Jl EH T::RPXtilLJ., 

- AV. U HIGC?RA t'"1A AV, AQ'..íA ñl.ÍA. 
!.L!:CTRH'ICltCIÓR , 350, OOv.Cl em:m;., C.ON ~::iVICIO Dt ~. 

Ci.Dil.J% ,;J¡¡¡;.,aro. 

VBICACION /CROQUIS 

~ 

•u➔ Z~Ópon 

• 

REPORTE POTOGRAFI CO 

Ciudad 
de los niños 

V . Prese ntaoi6n, a.náli.ais , y en au caso aproba.ci6n da loa techos tina noie r os y progr~ da obra. a. ejecutar con el 
Fondo de Aportaciones p&.ra la In:traestructura. Social. (!'AIS) 2021. 

.. 
2A 

2A 

2A 

COJallA 

PAVIMENTACIÓN 
NUEVO VERGEL, LOMAS - 1".V. TA.BACHINES DE CARPHi'l'EROS A 

DEL ~~:.SI.A y SEMBRADORES; Y TABJ,,.CHINES DE OBREROS AL 

CANAL . 

LOIOlS DE TABACB.INES PAVI?-'.ENTACIÓN 

lE.RA SECCIÓN - CALLE MAUZANO 

ANEXO JARDINES DEL EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE 

VERGEL CONCRETO 

BALCONES DE LA 

CJ\J<TEM 

- CALLE: LOS BE'.LE:NES Y E'.NCINO. 

PAVI!'eN'l'ACIÓN E:N CONCRETO RIDRAÚLIC'O EN 

LA 

- CALLE: ORO DE'. ROCA A BRILLl'-"í'TE, 
- Y BANQUETAS EN CALLE ROCA DE ORO A 
CANTERA BLANCA 

IICCJÓN 

PAVIMENTO HIDRÁULICO s~,ooo, 000.00 

PAVIMENTO HI DRÁULICO SS, SOO, 000. 00 

PAVIMEH'l'O HIDRÁULICO $4,500,000. 00 

PAVIMEJffO HIDRÁULICO 
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DIRECCIOU DE OBRAS l'Om.ICAS E IU~RDC:-t:RA 
OF.l AlttAMl::.vro (E cc::STRDCClÓ'I 

•. zoo. sr.cTClt OFEIWXlll ...,. alla!IA 

JIUEl,O VERGEL, u:»l,lS PAV-1l!~HTACIÓN EN 

PETICIÓf 

05 U. .!l!CllOO sr..;;. DEL Cbo'TIN!t.A 't - AV. TAMC!!Ir.tS Di CARPitITtl.05 A SO!S~r5; 't' 
o.&IJlITAS T"3AC'.:!INt5 D:'. OBil.Eil.CS AL CiUW.. , 

UBICACION / CROQUIS 

VERIFICACIÓN D~ FACTIBILIDAD TECNICA - P~TICION CIUDADANA 
--- - - - - --- -~ - --
0Il\%CCibJ 1% OltAll.3 Plr.lLICAS t: IttnvU::!TR'OC":'CR,"". 

D.f.PART~'lTO Dt. cossncccre2'f 

N, Di>. ~~ 

" 

UBICACION / CROQUIS 

TIPO 
AOC!éft 

PAV!~;.czóti: -
COKCR!TO Y.:D~ót:co ;1, 0M, !ICO.o, 

... 

Cudod 
de los-

vtJU.lc:.!) O<Ft:>n.t~ -
A,:'ALTO, CCI.SICt..~ 

stiSlirtJCIÓN Ot R!.D!.S. 

REPORTE POTOGRAFICO 

' S,!iO}, (IC0. 0) 

Cudod 
delosni~ 

,...,.. 

2D.:.H1Jll. 
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Gestión Integral 
de la Ciudad 
z -ipO!)Jn 

COPPLADEMUN ~-➔ e,,,.,.,,, 
, Za o on 

COMITE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL p p 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - PETICION CIUDADANA 
-- -- - -------- -------
DIREttlOH O?: OBRAS rmu.1a.s E mr.v~ 
DEl'~,"TO lE CC!,~kUCC l Ó:, 

aJl.tllIA 

07 ll 

P!TICIÓf 

IIDDO. lr1JICJGI Qlalllla 

11ZDtst:lll1Xl.ll!SAJflTA110 
III)t:alaD,.J'CTAlll.l: 

'""""n=:a< 
.-Avn,mr,'ACttJI 

"""' 

Til<l 
ACCI ÓN 

cns,o 
P..........ZaJ 

... 

Oudad 
d elos niños 

lm.U 

UBICACION /CROQUIS REPORTE FOTOGRAFICO 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - PETICION CIUOAOIUIA 

OlRl!CCJQf De OPRA!S i'ÜaLlC/\5 E J~~oc:trn.". 

Dl:FA.Rl'AKVlTC De CC'tSlltC'CCJÓ!-1 

=o,aAIOl ...... aJl.tllIA PffICJ:ilt 
Til<l 

,a;,bl 
aJST0 

P""""""1aJ 

i'AVIK:Jl'TJ.CIQ\ CON c0t;cgro MitlRAtllICO y !US-r!Tl.lCI~ ot 
iU'.ll!.5 il!PRO!~l:t:...1U:..!. 
-CJ,1.1.! O~ N c::.I.L!: ROCA A CA.I.U: SJULLM"Tf: / IJLTDtO 
!iV;,MO D!. CALLE ROCA A CALI.!. ORO. 

FAVZ~"'T"-Ciá. - $ 

~to HIO?.Am.ICO, S,70':1, 000. 0~ 

-~?T.il! O!. Clll.! O.;O A. O..'f'T!:i'.A SUJiQ. 

O Je d o C o s t i<Í~ ,•~orlt .• 'Q. S.o,,to 

4i;> Q // ro,e,o Á,,•,u•••,•••••••~; 1 .. 1 

C ontfo Oa Roha J Oolc~ •• ~º• De Ce 

~ ', 
Ect c;H 10 0 ·--~ ~~brlo ·- __ ,./ 

/ 

UBICACION /CROQUIS 

n::D DIE l:IIIJQ.n: &UIIT.UUO 

ml IIE ~ F0'l"MtZ 

~lCM:lOI 

n.vnmrTJ.CttW 

Oudad u....,¡:::=· 
delos niños 

..,,,.. 
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Gestión Integral 
de la Ciudad 
~ 1popJn 

COPPLADEMUN •u➔ •.• , •• 
Za o on 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL p p ... 

~ •u• Zopopan 
• 

Ciudad 
de los niños 

V. Presentac1.ón , análisis , y en 5U caso .-.probación de loa techo• f'inanoi.eros y proqr&r.1& de obra. a e j ecutar con el 
Fondo de Aportaciones par.a. la Infraestructura Social (FA.IS) 2021. 

.. 
2A 

1 0 2A 

11 2B 

12 2B 

COLONIA PB'l'ICIÓII 

LONAS DEL CEN'l'IHELA PAVIKEN'I'ACION 
I - CALLE CAMINO A LAS MESAS 

PAVIKE!NTJ!.CION 
J.ARDIHES DEL VERGEL - CALLE: JARDINES DE: LOS ROBLE.$ ORIENTE DE 

lERA SECCIÓN - JARDINE.S DE. LOS ROBLES PONIE?,¡"l'E E 

HIGUERILLAS 

RED DE AGUA POTABLE. 'f. DRENA.JE 
MESA DE LOS OCOTES - CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS . 'i 

MESA COLORADA 
POHI.&HTE 

CALLES FALTANTES (AHUILOTES) . 

DRENAJE SANITARIO : 
1.- CALI.I 100 MT HASTA Mi\LINi\LLI ENTRE 
CO)WILI MALINALLI, 
2. - PRIVADA NEGRI ENTRE C!-iOLOLLAN 'i 

NEGRI, 

3 . - COATLICUE ENTRE CHOCOLLAl;! Y TUL, 

4 . - CAL.E: NEGRI ENTRE: CHOLOTL?.N Y CERRADA 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - PETICIOH CI!IDADANA 
- - -------- ------
01.U.'CC tÓH De: WRA:J l'Ú!iLI~ t: l.u~•.A 
OiePAAl";.)r.:'TC or; CCJ,STROCCI!l•l 

• · DCA 

ACCIÓN 

PAV:IWEH'l'O BIDRAULICO 

PAVDG!NTO HIDRAULICO 

DRENAJE SANITARIO 

CREMA.JE SAHl'UJUO 

·O··-· 1 

p;,.v¡~1.t.M:IOO" - ; UO,;:J,.GO 5¡¡:.p;. t.CMltS DEL CDITIIIIII.A ¡,1,.v 1r-:.:...-r.M:100 CCN' ~ro !!:lOAAOllCO • 
I -CAll! O..'itt:o or i;.s MI:s;.s CO!.Cittto l!I:>AAULICO. l , DM,000 . 0() 

1• ••111 ' ,-A,.. 
• IAlt:,,\ng.-1 

, ,,," 

,,, .. ,' 

,,~-~~ . , . 

' . 

,., "~,..• -
,._,. ,,-". \, .... _ 

Q 
A~, .. ,,.._ du., 1,.,...,., 

... , ·--. r.~ '\ 

,,"' 

,, ...... ,' 

cr ...., 
PA.-.mmffACIUf CDDa:T0 ~ 

S3, 000, 000. 00 

s2 , soo,ooo.oo 

SIJ , 000,000 . 00 

s2,200,ooo.oo 

Cludod 
de los nii\os 

....,.,...., 

UBICACION /CROQUIS REPORTE FOTOGRAFICO 

Página 12 de 43 

www.apop1n.r-

\ 



Gestión Integral 
de la Ciudad 

,po;J 

COPPLADEMUN ~-➔ •• ",. ,. 
Za o on 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL p p 

VERIFICACIÓN DI!: FACTIBILIDAD TECNICA - PETICION CIUDADANA 
- - . --·-------- - --- - -- - -
ouu:cctOU O! OOAAS PO!ll.Ic.\S E Ulr.l,º~RDC"ZCRA 
OEl AkL\.~'ff'O ~ CC:,:rnt&CCIÓ.~ 

.. ....... 

... 

t. 

Q --

I 
J 

/ 
q ,_c..., 

n1;1or_.,......, ..,. __ # 

I , 
i 

UBICACION /CROQUIS 

PETICitlf 

--

VERIFICACION DE FACTIBILIDAD Tl!:CNICA - P!:TICION CIUDADANA 

DIR!:CCI6H ne ~ PU3LlC.\S r: rn~~ 
O!:.PAATAti!:NTO mi! CC~:snl.CCCIO,N 

.. ..... = ........... }D}A 

UBICACION /CROQUIS 

PETICJDi 

TIFO 

""''"' 

... 

Oudod fjr:-• 
de los niños 

.,.,,.. 
., 
IQ 

"""""""' 
'" 

REPORTE FOTOGRAFICO 

TIRl 
NXD 

., ....... 1 d udad ==• de los ni.ños U 

,.,. .. 

...... 

REPORTE FOTOGRAFICO 
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11 Gestión Integral 
de la Ciudad 
Z.1pop n 

COPPLADEMUN ... ➔ '·'" ,. !llt.:.i Zapopan 
COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL \ii(i ' ... 

Cudod 
de los niilos 

...... u=-· 

.. """' """'" """"""" N1a>, 
COIOIL\ PnICÓ' 

TIPO 
M:ClÓO 

O!.~ O~ C-PLN;.J! Sri!IZ!AAIO 
-oJ..U. 01.LI O.""TP.I: ca,i.nL! Y Miú.!IDJ.Lt, 
-~~ t.!GR! !NTR! Cl!OLOI.Wl '! NE~, 
-CUA'!t!Cl~ E1"!ill: C!!CL-01.J.;J,j "! Tm., 

OR!llAJt !ANITllIC 2, 200,000 . ll~ 

- 01.LE t.EGRI ~'TRE Ci!0LOLU.11 Y c;.u.r CEIUW». S/ N 

f 

UBICACION /CROQUIS 

~ ·u·z~on 
• 

t.OIU FIUJCIPl.1. tmlQ...~ SUTnJWl = IXMtClU.W.U 
KlltJI 01 YISin. 

Ciudad 

REPORTE FOTOGRAFICO 

de los niños 

. ,... 

V. Presentación, análisis , y en su caso aprobaoi6n de 1os techos financieros y progr~ de obrA a ejecutar con el 
!'ondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (!"AIS) 2021 . 

)f. - COUlllIA 

13 2B SAA Hl\lUNO 

MESA COLORADA 
14 2B 

PONIENTE 

15 2B 
LA HIGUERA Y VISTA 

HERMOSA 

16 2B LA CORONILLA 

PETICIÓN 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓ!f DE. DRENAJE 
-PRIVADA NEGRI ENT?.E CALLE CHOCOTLAN 'i 

CERRADA. 
- CALI2 ADOLFO ROZ, CONECTAR KINDER. 

- CALLt CUATLICUE 

PAVIMEh"TACIÓN 
- CALLE ROSAS . 

AGUA POT.rl.BLE. Y DRENAJE SANITARIO 

- CALLE PABLO NERUDA DE CALLE! RUBEN DARIO 

A CALLE ARTURO RI VAS 

- CALLE RU3eN DARIO DE CALLE JACA.~1•füAS A 

c;:.LLE NOGAL- CJ...LLE LIRIO 

llCCIÓII 

ALUMBRADO PÚBLICO 

DRENAJE SANITARIO 

PAVIMENTO HIDRÁULICO 

DRENAJE SANI'?.ARIO 

AGUA POTABLE 

IDIIOAPNIXDINIO 

ssoo,000. 00 

S80 0, 000. 00 

$1 , 000, 000 . 00 
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Gestión Integral 
de la Ciudad 
ZJl'DP, n 

COPPLADEMUN ~"g1➔ ,., .. ,,. 
Zapopan 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ¡¡pi 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - P!:TICIOH CruDADANA 
-- - - -- -
DlRECCJCil DC OOMS PÓ!lt.JCAS E U1~'.X7CP.A 
o,::r~:.Mr!N'7'0 ne co.snccc16:1 

<X>UlllIA FffICiár 

Os.tA :!~ ll~!aitUlO PÓBUCO 
-ro!lAS LA! CALLES 

UBICACION /CROQUIS 

---= -== 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - P!:TICION CIUDADANA 
- - ---------- ---- - ---
Ot~I6n nf! Of!RAS PlfflLIC".>.5 E rn~TR:x:':'URA 
Df.PAR.T""'-Ht'O 1P. CC~STROCCl0.'l 

•• ID<' PZTICÚIJ 

oSll oc OR!lt:.JE :ua:nmo 
-CALLE CAi.U 0-'TRE cct(IlLI y ~ :aw.u. 
- PRIV"..D.i\ m:GR¡ tlm'.! CIIOLOI..l.il.R '! ~Ga!, 
- co;.ntetr! O."TRI: CH0L0LU."l" y lTJl.. 
-C'.J..U: ~"I'GIU ~"T~ C~OLOLUll Y crJ.U C~ ! / ~ 

TIPO 
ACC1'11 

... 

Oudod ==· de los nli\os U 

~ S! tI!l."!. S~VICZO ilr 
tlLCTR.IFIC.Cict< Y POSTI?.IJ., 

W.ME~ ?UBL!CC f 500, 0), 00 .!!. ,CUCiU. 30LO l.OMIJt:.iU:O, 

--
i'AAA ALW-l!IU.00 !.ll" TCGS .LAS 
CAI.L~ D!:. U COLONIA • 

.......... 
"'° 
"' 

REPORTE FOTOGRAFICO 

TIRl 
ACC1'11 

Cudad -'-re=• 
delosnll\os V 

~ 
' ....... .. ,._, 

l.lJfL\ nwlCll"At. ~ SU'lnJ>.tO 

...,.., 

UBICACION / CROQUIS 
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Gestión Integral 
de la Ciudad 
Z.:,pop, 

COPPLADEMUN ..... ➔ e,.•,.,,, , lit:~ Zapopan 
COMITE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ~ir 

VERIFICACION DE FACTIBILIDAD TECNICA - Pl'!TICION CIUDADANA 

Dll\CCCI ÓH O? OOP.AS 1'1'.r.tt.ICAS E lrrntA.e5Til:x:7UP.A 
Dl:['f..R:I~ 'TO DE CC>l5TR'CCCI6."I 

f 

9 
At)ocrot fl• Obn Go~>r911f'• 

j 

'"" >CCIÓC 
amo 

PJJWfflRial 

.ir..V:M!Nr..Clctl COll $ 

COtiOL"i'O lHDRltt¡co ,,oo~.~1)0 . IJ:l 

LD&A ,-uJCtl'M. mDQ..."E SAJl'TTAIUO 

"'""""" l.DIL\ Pltll'CU'"'- /411,. PCr.UllZ 

'!00.Stoa:ll.D.P.LU 

... 

Ciudad ==· de los nlr.o. U 

..,,,.. 

mmAD .........,,, ... 
"" 
" 

UBICACION / CROQUIS REPORTE FOTOGRAFICO 

.. """' 

1E " 

"""""'OPIOWXll _,, allilll>. 

U~ILU 

.,,.. m 1IIIIDl1X10I nanea.. llrtKtCI' a-. 

PETICD 

0'11.A LI?.t Ot }SUJ;. i'OTA5U '.:!: u.c;.i;rl,iULU.:O 
- o.LLE: F.:.ELO Nt~t.,-:>.\, DE Ol.Lt i!J5t.>; QAAÍO J. Ci.LL:: 
;u:nmo i:w.s - c;.iu. Rtra?D n:.rúo et CALU. JACRJJ.ilA! 1.. 
OJ.U: ltOGi.l - CAI.ll LIRIO 

TIPO 
,ccJb, 

__, 
l.IJIV. DC IDJA fOD.UL y ~ s»tITM.10 

Km:lS Cl::YlS11'1 
o.JJ.$ 01: VAI.YUlAS 

UBICACION / CROQUIS 

Ciudad ...-u= · 
delos niños 

"""' 
U. OfilA n, ~t !llCti!ll'TR:. 

f:JECtr!A!lA !U ;.,r...t.TO 

,,. 
"" 

... 
" 
' 
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Gestión Integral 
de la Ciudad 
LJPOP 1n 

COPPLADEMUN -4;1 ... ;➔ ~,,c.,,, 
R::a1 Zapopan 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL l~ 

~ •u• Zapopon 
.. 

Ciudad 
de los niños 

... 

V. Pr•s•ntaci.6n, anál..iais, y en su caso &probación el.e loa techo• ~inancieros y pr09ram.a de obra a •jecutar con •l 
Pondo d• Aportaciones para l.a Infraestructura Social (!'A.IS) 2021. 

"· - C0L0lllA P&'tlCIÓII ACCIÓII 

17 2B VILLA DE: GUADALUPE 
ELE.CTRIFICACIÓN ELECTRIFICACI ÓN 

- ANDADOR COVARRUBIAS RODRÍGUEZ PAVINEHTO 

INDÍGENA DE 
ZL€:CTRIFICACIÓN 

18 2B - CALLE NIÑO ARTILLERO Y CJI..LLE MIGUEL DE EL&CTRIFICACIÓN 
MEZQUITAM 

LA MADRID 

19 2B LA CORONILLA 
PAVIMeNTACIÓN EN ASF;J.TO PAVIMENTO HIDRÁULICO 
- PRIVADA GIRASOL 'l PRI VADA PARAÍSO . 

PAVIMENTACIÓN 
20 2B MIRADOR ESCONDIDO - CALLES ENCINO Y CALLE CEREZA HASTA CALLE PAVDfENTO HIDRÁULICO 

3UGAMBILir.S 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - PETICION CIUDADANA 
-- - --
0tR!"'CClO; ~ Ol'IRl.5 l'(mLIO.S !. ft:rn:J"!'ITIUJC':'fmA 
nr.rAAT~ Dr. cc::,;r1u;,•cc16•l 

lll:Jlal'IS • ~ amtca. lll:?K'ml a.... 

Pr:tIC:á:w 

O~ OC E.1.EC'Ta.If!c;.t;!Óll 'f OJI.CllTO 
- A.-.t:AOOi COVAARUBI~ AOOiUGU!Z r.NtiU: M.:GUEL S~ Y 

17 2!! L!aJ.:arJ.D SIA.PA VIL.U\. OE Qll,DAWPI: ttw.S ~v;.. 

l~lCJCWI 

l:.L!CTRiric;.cIÓII Y 
PAVI.vzt:T;,CIÓI: ' l,000, 000 , 0J 

POITU: ta l3 lit .U.~,CAll!iAOO ~ .ltEff:lllll.l.S 

r • 

llBICACION / CROQUIS 

www.zapopan.c..,.. 

--
s1, ooo,ooo .oo 

S<35, 000 . 00 

$4,500, 000. 00 

se,soo,000 . 00 

ª- I r:==· de los ni/los 
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Gestión Integral 
de la Ciudad 
Z1pop in 

COPPLADEMUN ~-➔ '··••s•• , Za o on 
COMITE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL p p 

VERIFICACIÓN O!: l!'AC'UBILIDAD T!:CNICA - PET'.ICION CruDADANA 

OIRY.CClÓU O!: QeRAS l"(mLICAS !: U~11-."X':'CV.A 

OEPAfttA)IENTO DE CC?,!lTRCCC:0.:-1 

........ =°"""""' ,..,. 

1~ 2B UeE~1'i\D su.;,;. 

os~ DE ?Ucn.!r1c:.c:6w 
u D.'DI~ D! -CAl..U: Na~o 1Jl.IIll!:~O 

FET[CIÓf 

MEfOJIVJII --o.I.l.E H:Gtr~ Ot U. trulRIO !ITT~ Ofi !:...'roU!! 'f SriN' 
M¡Gtl!L 

l:~Ia.ct.ca' 
I'tlnUDIUMta 

TIPO 
ACCI(lif 

!.!LC!R!l'!tlC:ION 

O cl r •J'WI• ALTWU..l:Ml!.Zlt).'.) ~~ lrl1:lf'm.\S 

""""""" 

, 435, 000.CJ 

... 

Oudod =i==· delos nifloc U 

lDfl,S 

UBICACION / CROQUIS REPORTE FOTOGRAFICO 

VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD TECNICA - PETICION CruDADANA 

01RECCI 0.I ~ 0BRA3 Pl'.nu.IC.U E t:WllM'"..S~t;c";t;RA 

DLl'ART~'TO DI'! CCHSTaccc-:oe.; 

S=at OPEaADtl> 
,a;,. 

O!P.i. O!. ;>;.V?Y.!.lrr:.CIÓll' 

111 tall"lalCJml -=-tea. auna, ~ 

TIIO 
ACC!OI 

Pl.V:KOrr"..ClC:11 Cel: 
19 ,. L:H!'ER!AD SIAPA U <DOíILU - C.UU. F.Uf!ll DiUlIO Y ñUw.t;. P:.RAI~O ASnJ.10 

",soo,o:~.oo 

....... 

~ HLl-(HLH'A PL.Ot-tO 
..... (,.;t•tAVAfU·dA 

aLu.L Q 

\ 

r Avn.Jl'l'IC.:IDf tx:a A.SFAUO 

CIJU'E1'A ASTÍLTICA CS 5 OC . RUm at 1.IG.\ IMJ~ 
.Un.LTICA TIPO !!R·U:: Y T'DC,tll) ti: MlX\A 

"'"""'"' 

Ciudad 
de los n!i\os 

lDfl,S 

"""""""' m 

UBICACION / CROQUrn REPORTE FOTOGRAFICO 
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o Gestión Integral 
de la Ciudad 
7 apop 11 

COPPLADEMUN ~-➔ "., ••• ,,_.,,. 
Zapopan 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

VERI FICACIÓN DI'! !'AC'?IBI LIDAD 'l'l'!C'ITTCA - Pl'!TICIOH CIUDADANA 
- - - -

DIIU!:CCtÓH DE OORA.5 I'O'?U,TCA!J !': lU~.A 
OCPAJ.l'AMT.NTO or.: CCN:.TllCCClÓ.:-l 

.. """ C0UM,\ 

O!AA CE: PAV~"'!ACI00 

PITICiár 
TIFO 

NJClá,¡ 

20 2! LIMilóTAD !!Il.Pl. MIR>JXll !!SCDIDIDO -0!.l.!: ?liCI>fO Y Clli.! C!.UU D,"TP.! !il!Tl. c:.LLt 
a.v-.Y.O:n,c::oo COMC~ro 

t!ID?J.ouco ;~.co,.oct. O? 
!OOA..".3IL.U.S 

f.l"/IMDITJ.CDI ~ ia::ca,,:IUCD Y cm.AS na,::re¡,s 

LD&A ntm:INJ. ~ SAJrITAAlO 

lllSCIJGU CQQClt.UAL\S 
u:.:.,. PlU:ED".U. M:m. Rl'l"Aaa 

... 

Oudad ==· de los nli'lo& U 

IOTAS 

UBICACION / CROQUIS ' REPORTE FOTOGRAFICO 

~ •g• Zopopan 
• 

Ciudad 
de los niños 

V. Pre sentación, an&1isis , y en su ca.so aprobación de los techo• f'inanci• ros y programa de obra a. • j • cutar con el 
Pondo de Aportacio n e s para l.a In:frae structura Social (!'A.IS) 2021 . 

11. ...... 
21 2B 

22 

23 

24 

CIOlallA BTICUllll 

ESCALE.R}-.S 
LOlO.S DEL RE'fUGI O - C.U.L.E: AMECA i'.NTRE STA. MARIA Y 

ZAPOTu.NEJO. 

I?REDIO EL VJ?OTE 

BRISAS DE LA 
PRIK\.VERA 

MIRAMAR PONIENTE 

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO 
-CALLE. EUCJ..LIPTO DE 25 OE M.l\.'iO A 11 DE 

MAYO 

BOMB,-. DE AGUA O TANQIJE EN AVENIDA DE LAS 

ROSAS 't PRIVADA LAS ROSAS/ 2 PROPUESTAS 

DE: TANQUE 

R!:PARACIÓN O~L CA.'lAL DE: !.>. C}.LLE 
GARDENIA. 

ESCALINATAS Y RAMPAS 
PEATONALES 

PAVIMENTO AS FÁLTICO 

TANQUE 

DREHAJ'E SANITARIO 

CORRECIÓN' DE CANAL 

s1,eoo,ooo.oo 

S3 , 500,000.00 

ss,000,000. 00 
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g Gestión Integra l 
de la Ciudad 
2~púp .. 11 

COPPLADEMUN ~g➔ . • ~ 
Zapopan 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
~ 

.. """ 
2! " 

= llPERAID\ 
>GJ>. 

<Xll.DIIU 
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V. Pr• s • nta..ción, .. nálisis , y e n s u caso &proba.ción da los techos financie ros y programa da obra a •j•cuta r con •l 
!"ondo de Aportaciones para l a In:f"raestructura Social (!'A.IS) 2021. 

.. - 0CILONXA ftTICIOol ACCION --
SAN MIGUE.L 

LÍNEA DE AGUA POTABLE. Y PAVIMENT.?i.CIÓS E.N 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 29 R.N. ASFALTO s1,soo,ooo. oo 

llTEPOSCO 
-CALLE M>..!:STROS 

AGUA PO'rABLE 

30 R.N. SAN ISIDRO 
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO 

- CARRETERA S.\N ESTEBAN 
PAVIMENTO ASFÁLTICO ss, soo,000.00 

31 R..N. SAH ESTEBAH 
PAV IMENTACIÓN CON ASFALTO 

-AV. HIDALGO 
PAVD«EHTO ASFÁLTICO S4, 000,000 . 00 

32 R. S . 
LA COROH'ILLA DEL SOLICITAN LÍNEA DE CONDUCCIÓN A 

OCOTE - R.:\NCHO, VISTA H.E.R.~OSA Y CERCA MORADA 
LTHEA DE COHDUCCIÓN SJ, 500,000.00 
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amo 
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..,,,.. 

....... u=· 

0 3r.1,¡ O? I.U,'O. Ct COKOUCCION ot r,;,. COiOl-:!W ;. TilliC!'!O 
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UBICACION /CROQUIS REPORTE FOTOGRAFICO 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura 
intervención mencionando lo siguiente: 

"Con esto terminamos la presentación de las propuestas técnicas según la revisión monetaria, 
con esto estaríamos prácticamente dando capacidad para que el presupuesto que se manifestó 
para este año se puedan consolidar estas acciones. Gracias". 
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Por su parte, la Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinadora Municipal y Encargada 
de Despacho de Jefatura de Gabinete agrega lo siguiente: 

"Muchas gracias Ingeniero, en el mismo punto del orden del día, queremos ceder el uso de la voz 
a Guillermo Loza quien nos hará la presentación de los detalles de la propuesta del proyecto de 
calentadores Solares, que se incluye en el programa a ejecutar, en el FAIS 2021. Cedo el uso de 
la voz a Guillermo. Adelante, muchas gracias" 

El Lic. Guillermo Loza Garcilita, Jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad: 

"Muchas gracias Jefa, Coordinadora, estimados Directores, gracias por la invitación y por 
permitirme explicarles a ustedes y a todos los presentes de qué se trata este proyecto. El Fondo 
también permite que además de la obra, que ya planteó el Ingeniero Jáuregui de infraestructura 
urbana, se atiendan cuestiones sociales para combatir la desigualdad y este es un proyecto que 
va en ese tenor". 

Ciudad 
de los niños 

PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES 

INVERSIÓN 3 . 5 MDP 

COPPLADEMUN 
2018-2021 
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CALENTADORES 
SOLARES 

Proyecto social para el beneficio de hogares 

con mayor grado de rezago social del Municipio de Zapopan 

Justificación 
La ONU a través de HABITAT, estima que en México el 38.4% de la 
población habita en una vivienda no adecuada. 

Los siete elementos que componen una Vivienda Adecuada según la ONU 
son: 

Seguridad de la tenencia. 

Asequibilidad. 

• Habitabilidad. 

Accesibilidad. 

• Ubicación. 

• Adecuación cultural. 

Fuente: UNHABITAT, Elementos para una vivienda adecuada (2019) 

WWW.J:llf'O!IA".p.MX 

"' 
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Justificación 
La población de Zapopan es de 1'476,491 habitantes, de las cuales los indicadores de pobreza 
muestran que: 

El 35.4% de la población no se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

El 29 .1 % de la población se encuentra vulnerable por carencias sociales. 

Los indicadores de carencias sociales (Rezago Educativo, Acceso a Servicios de Salud, Seguridad 
Social, Calidad de Vivienda y Servicios Básicos de la Vivienda) muestran que el 57.2% de la 
población carece por lo menos de una de ellas. 

Fuente Datos obloll'dos po, INEGI /2020} y CONEVAL (2014} 

Proyecto 
Consiste en Intervenir tas Zonas de Mayor Rezago Social del Municipio, dotando a familias con la 
instalación de Calentadores Solares en su hogares, con el fin de contribuir al mejoramiento de 
condiciones socioeconómicas de la población y acceso a servicios básicos en la vivienda. 

[ 

[ 

...... 
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1 

1 

Objetivos 
* Reducir los índices de Marginación Urbana y 
fomentar el acceso a bienes de energías 
limpias para la población con mayor rezago 
social del Municipio de Zapopan. 

* Incrementar el número de Viviendas Dignas 

Antecedentes 

........ ..... -(;o- 1 -

Desde 2018, se ha buscado que el proyecto forme parte de la acciones sociales del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

Es por ello, que ya se cuenta con la información de las principales áreas de Cobertura del FAIS en el 
municipio y se han revisado otras experiencias en la instalación de calentadores solares en 
municipios de otras entidades federativas. 

Sin embargo, debido a diversas situaciones en los procesos de licitación para la obtención de los 
bienes, no se ha concretado este proyecto. 
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Principales áreas de 
cobertura del FAIS 
• En Zapopan se tienen 101 Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEBS) 
urbanas cumplen con las 
condiciones de cobertura del FAIS, 
con Muy Alto y Alto Grado de 
Rezago Social. 

la 

Mapa de índice 
de Marginación 
de Zapopan 

tán 

:!Arenal 

Tala 

www~n-e-• 

Fu.en!!!: ¡,lab9¡-a,;ión propia con base a datos de INEGI (2015) y 
CONEVAL (2014) 

..... , ............ ,...u 

lxt ,4. 
<·. · San Pedro 

Med,o "'~dalajara 
S ; • ba¡o 

º· Tlaquepaque 
Moy-b• Fuente: Elaboración Qr@ii!

I r.;;¡ con base a datos de lNEGI 
sc, (2015) y CONEVAL (2014) 

<;.11tnr,1111 rn17 
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Requisitos 
solicitados y 
recabados para la 
obtención del 
calentador. 

1. Consultar bases 

Especificaciones 

1 
i ~ Vivienda ,. ... , 4-5 usuarios 

"O . Q ro 5 anos de garantía e 
(1) 

ro 
ü -NOM NOM-027-ENER/SCFl-2018 

... 

__ 
.. _________ _ ... ______ _ .... __ . ________ ..,_.,_ ........... 

-··--·-.... ~--·-·--·" ___ _ ~-' __ .,, ____ ,C-••----- ·-----~- __ .., ____ _ - ..... ___ _ ____ ,,. _________ ... __ 
... _____ , _____ .. e-____ , 

·----
••••• 

Aspectos tecmWI 

Tubos resistentes al granizo. 

Etiqueta adherida al calentador solar acorde a la NOM-027-ENER/SCFl-2018. 

Diámetro del termotanque (de 460mm a 480mm). 

Diámetro del tubo externo (tubo colector solar): 58mm. 

El calentador deberá contar con un termotanque de tres capas: 

-capa interna de acero inoxidable (de 0.455mm a 0.05mm). 

-Capa externa de acero inoxidable (de 0.31mm a 0.4mm). 

-Capa aislante térmico {de espuma de poliuretano de 50mm a 55mm). 

Grado de absorción solar: de 90% a 95%. (Temperatura de 6Q0/95•). 
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Condiciones 
de entrega 
El proveedor deberá cubrir los domicilios 
de atención prioritaria de la Zona Norte. 
Sur y Poniente del Municipio de 
Zapopan, Jalisco, que la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad señale. 

✓ 
• 

Instalar los 
calentadores 

solares 

Corte de cotizaciones 

El proveedor 

• • • ✓ Cubrir los ✓ Contarcon ✓ Contar con la 
gastos de capacidad de NOM-027-
material y instalación. ENER/SCFI-
mano de (90-110 2018. 

obra. ca~ntadores por 
semana) 

Prf!cio i I Númf!ro de . Costo 
Proveedor Capacidad calentador \I 

1 
•
6 

Total NOM calentadores 
Insta ac, n 1 

solar ¡ solares 

Thermosol SA 
140 litros $4,950.00 $2,700.00 $7,650.00 457 

de CV • 
Comercial 

150 litros $5,370.00 $2,300.00 $7,670.00 J 456 
Ecovita SA de CV 

Seindmex 150 lit ros $4,842.16 $1,750.00 $7,494.90 J 466 

Aldeca Sola r 150 lit ros $5,850.00 $1,650.00 $7,500.00 J 466 

Sunway Solar 140 litros $6,127.80 $1,900.00 $8,027.80 • 435 

Sunnergy 150 litros $5,978.80 $2,000.00 $7,978.80 • 438 

\ 

El Lic. Guillermo Loza Garcilita, Jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Coordinaciót l ( ~ 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, concluye su intervención. 0J t\ 

\ 
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Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho de 
Jefatura de Gabinete agrega lo siguiente: 

"Muchas gracias Memo, muchas gracias también al Ingeniero Ismael por el trabajo que hicieron 
para poder presentarnos estas propuestas el día de hoy, de lo que a continuación abro el 
micrófono a todas y todos ustedes, por si existiera algún comentario o alguna duda al respecto 
estamos a sus órdenes para poder resolverla. 

Bien, no habiendo comentarios, se pone a consideración los techos financieros así como el 
programa de obra a ejecutar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
correspondiente al año 2021. De estar por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

"Muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes, el programa de obra FAIS 
2021" 

Procediendo con el desarrollo de la sesión, pasamos al siguiente punto, referente a los: 

VI.-ASUNTOS VARIOS. 

La Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinador Municipal y Encargada de Despacho 
de Jefatura de Gabinete agrega lo siguiente: 

"Respecto a los asuntos varios, pregunto a todas y todos ustedes, si alguien tiene un comentario". 

La C. Saray Hernández Contreras, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 3, hace 
uso de la voz: 

"Buenas tardes, estoy muy desconcertada porque en la zona 3, no veo ahí la obra que pedí. De 
la calle 1ero de mayo. Ya se la había pedido al Ingeniero, al Maestro lxtláhuac, al Alcalde, al 
Licenciado Frangie, y no la veo. Les expuse los casos, el caso de que hay un predio para una 
secundaria, estoy viendo que en otras colonias les han hecho calles que no llegan exactamente 
a ningún lado, pero ahí están y finalmente ustedes son los que tienen la sartén por el mango. 

Yo quiero ser muy respetuosa, pero si quiero manifestar que estoy muy molesta y estoy muy 
desconcertada por esta situación. Yo he estado pidiendo esa calle durante ocho años y tengo 
documentación, soy la consejera de la zona, conozco la zona, creo que mejor que ustedes, y 
estoy pidiendo una calle que no la veo aquí. Ustedes ya van de salida, entonces no sabemos 
quién quede, a los que queden voy a tenerles que empezar otra vez a platicar de nuevo, usted 
ya llevan seis años, y no veo que este la calle, no sé, faltan unos meses para que dejen de ejerce 
en el gobierno, entonces que va pasar aquí". 

Por su parte, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora General d 
Gestión Integral de la Ciudad contesta a la consejera lo siguiente: 

"Hola Saray, buenas tardes a todas y a todos, en seguimiento al proyecto que hizo 
exponerme en la Coordinación, de la calle, y realmente viendo el impacto que se va ener en 
esa zona, nosotros desde el recurso municipal estamos evaluando ejecutarla en co rdinación 
con la Secretaria de Educación para poder darle un acceso a esa secundaria, el proyecto como 
bien lo platicamos ese día, impacta fuertemente a todos los muchachos de la zona que van a ~ 
estar comunicándose con una avenida principal, y aunque no estén yendo todos los días, pues 
se espera que para los próximos meses podrán estarse reincorporando a sus actividades J: 
escolares y resulta prioritaria. Esa calle, si bien es cierto, no está programada ahorita dentro los 
recursos COPPLADEMUN, si la estamos programando dentro de los recursos municipales, 
porque sabemos el impacto que tiene con todos los muchachos de la zona, pero debo de decirle 
que si es una negociación que estamos buscando también apoyo del Gobierno del Estado, para 
que nos haga favor no sólo para mejorar en exclusiva esa calle sino de darle una intervención 
inte ral. Necesitamos ue ha a ban uetas, necesitamos ue ha a alumbrado, necesitamos ue 
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exista drenaje y necesitamos que exista una activación y un crucero seguro, con la Av. que está 
en las inmediaciones. El proyecto si está, espero yo en máximo un mes estarle presentado a 
usted los avances que tenemos con Secretaria de Educación y el Gobierno del Estado porque en 
efecto nos están apoyando con el seguimiento". 

La C. Saray Hernández Contreras, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 3, 
continua: 

"Si hay drenaje en la calle, estoy así como que traumada ahorita, la verdad, impactada, estoy fría, 
como que se me bajo el azúcar. De verdad estoy muy molesta, el sábado fueron a medir la calle 
los Ingenieros, yo recorrí la calle y la gente vio. ¿Quién va a darles la cara y decirles que siempre 
no?" 

La Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinador Municipal y Encargada de Despacho 
de Jefatura de Gabinete contesta a la Consejera: 

"No, Señora Saray, si me permite el comentario ahorita el Ingeniero va a abundar en el tema en 
las cuestiones técnicas, pero el seguimiento de la zona, no nada más lo de la calle lo puede dar 
con la Coordinadora Patricia, sino como ella dice, la mejora urbana de todo el entorno y más 
porque es prioridad de esta Administración los niños, las niñas y los jóvenes, teniendo un centro 
de concentración de jóvenes es prioridad y vamos a darle seguimiento desde la coordinación y 
ahorita le pido al Ingeniero también que nos comente las cuestiones técnicas que han realizado 
en la zona". 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura, responde: 

"Claro, señora Saray, efectivamente no hay quien conozca mejor la zona que usted, y eso se lo 
aplaudimos, agradecemos, ha sido un trabajo de todos los coordinadores de su zona a nivel micro 
ustedes son los que conocen, a nivel macro nosotros somos los especialistas, y creo que tenemos 
toda la partida técnica para poder saber qué es lo que más nos da como ciudad, no solamente 
como colonias. En el espacio, en la colonia que usted representa, como comentaba la 
Coordinadora, estamos haciendo las gestiones necesarias para poder sumar esfuerzos y realizar 
trabajos complementarios que nos ayuden a darle sí capital de infraestructura a estos espacios, 
tan es así que hace algunos días, el Alcalde nos pidió hacer una propuesta de algunos recursos 
que van muy bien; con el ámbito Federal donde lo estamos visualizando con algunos también de 
los coordinadores con peticiones ciudadanas, en la zona que usted representa, viene una acción 
muy importante para mejorar las condiciones de accesibilidad y, conjuntamente con estos 
trabajos nosotros como parte operativa y parte técnica, tenemos que tener los fundamentos para 
poder presentar con todos los expedientes y con toda la información que las obras puedan ser, 
de alguna manera, técnicamente viables, y nos va a ver trabajando y nos va ver generando 
propuestas y haciendo levantamientos topográficos, haciendo propuestas de espacio público, 
propuestas vialidades, para poder tener los elementos y para poder gestionar los recursos. 
Recordemos nosotros, que todos los recursos que se aplican no es que llegue de repente el 
recurso y mágicamente sabemos qué vamos hacer y cómo lo vamos hacer, no tenemos que 
hacer la partida técnica de una proyección, no solamente para un año, sino con proyecciones 
inclusive para seis años, en donde dos administraciones posteriores puedan tener un banco de 
proyectos y sepan realmente, ya sin estar inventando el hilo negro, hacia donde van a · 
representada las acciones de obras pública como tal del Municipio. No podemos pensar q ·1 
entrar otra administración llegue nuevamente a conocer el espacio, ver qué necesidades · ~en, 
nosotros tenemos que dejarles esas herramientas para ello nos va a ver trabajando. El q e vea 
a un topógrafo trabajando de la Dirección de Obras Públicas haciendo ciertos levantamientos y 
demás, desgraciadamente no representa que en ese momento vamos a entrar a trabajar, pero si 
representa que es prioridad para nosotros y tenemos que tener, prácticamente, una consolidación 
técnica para ello. En su zona, en algunas otras zonas nos va ver trabajando, porque tenemos que 
ir nosotros pasos hacia adelante, para poder llegar a un proceso de consolidación que son las 
propuestas que nosotros les ponemos en la mesa para su autorización" 

La C. Saray Hernández Contreras, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 3, agrega: 
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"Ingeniero tengo ocho años pidiendo la calle". 

En respuesta a lo anterior, el lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e 
Infraestructura, menciona lo siguiente: 

"Le podría hacer una lista de todas las acciones que hemos realizando ahí. Hay muchas acciones 
que han estado pidiendo, le podemos hacer una lista de todos, de todos los trabajos que se han 
realizado durante seis años de trabajo, de las dos administraciones del Presidente Lemus. 
Quisiéramos tener todos los recursos para hacer todas las peticiones que ustedes nos hacen, 
desgraciadamente tenemos un rezago en la Ciudad, no de un año, tenemos un rezago de 30 
años de Infraestructura para poder llegar a un espacio donde realmente tengamos toda la 
infraestructura que requerimos en su momento. 

Sabemos y le agrademos, como le decía, que sea una de las coordinadoras que realmente está 
trabajando por su comunidad y que ha estado atrás de nosotros, picando piedra, y como dice el 
Alcalde, "como cuchillito de palo", para que nosotros podamos aplicarnos y qu isiéramos, como le 
comento, en este momento decirles, que todas las acciones las podemos solventar, 
desgraciadamente no las alcanzamos a solventar ahí en su zona; como le comentaba, 16 de 
septiembre, viene la de Eucaliptos y seguiremos buscando la manera de acercar más 
infraestructura a la zona. Le dijera que nos tuviera paciencia, desgraciadamente como comenta 
nos quedan algunos meses, nosotros tenemos que buscar la manera de que mientras nos quede 
ese tiempo, trabajar hasta el último día inalcanzablemente para poder entregar la mejor 
infraestructura que podamos generar en su zona y las zonas también de los demás". 

La C. Saray Hernández Contreras, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 3, agrega: 

"No quisiera hacer comparaciones porque son terribles, pero eso me dijeron las administraciones 
pasadas". 

Por su parte, la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Coordinadora Social y Coordinadora General de 
Gestión Integral de la Ciudad contesta a la consejera lo siguiente: 

"Saray, como le comenté en un inicio estamos buscando garantizarle un dinero con Gobierno del 
Estado para que podamos tener una ejecución a más largo plazo porque insisto el dinero es finito 
en los Municipios y tenemos alcances finitos. Como le comenté también el día que estuvo en mi 
oficina, no solamente será el gobierno municipal, o en este caso el Estatal , el que pueda estarnos 
apoyando con la consolidación del entorno de esta secundaria sino también de los desarrollos y 
de las industrias que se están asentando en esa zona. Entonces , no es un proyecto fácil como 
se lo dice el Ingeniero Ismael, claro que va a haber gente trabajando porque para cuando nosotros 
llegamos, en este caso, al Gobierno del Estado para presentar un proyecto, yo ya tengo que llegar 
con todos los estudios técnicos que justifiquen si técnicamente puedo ejecutar esa realidad, los 
impactos, que tanto voy a tener que hacer, si tengo que cambiar el drenaje, si tengo que poner 
luminarias nuevas, de qué condiciones, de qué calidades, tenemos que hacer un levantamiento 
muy fuerte de información. Entiendo y comparto, de verdad la información y la desesperación que 
se pueden sentir porque la verdad la petición que nos está haciendo de esa vialidad es legítima. 
Porque la prioridad deben de ser los chicos que van a estudiar y que tienen que llegar a estudia 
a una condición segura. Ese compromiso lo tiene desde que estuvo en mi oficina, que vimos el 
proyecto y que además le platiqué toda la integralidad que estamos viviendo en esa zona, como 
bien dice, no podemos seguir ejecutando calles que no te lleven a ninguna parte, tenemos que 
buscar conectarnos para que realmente exista una buena administración pública y una buena 
ejecución del recurso. Espero, de verdad, en próximas semanas, estarla buscando para que 
conozcamos ya la consolidación del proyecto y veamos cómo vamos a seguir avanzando". 

La C. Saray Hernández Contreras, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 3· 

"Una disculpa muy grande, pero a mí me daría más tranquilidad , el haber visto reflej 
ahí porque a eso vine". 
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La Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho 
de Jefatura de Gabinete contesta a la Consejera: 

"Sí, muchas gracias Consejera, y sus gestiones y sus peticiones no significa que se tiren a la 
borda por no aparecer en este programa, recordemos que el Municipio tiene otros recursos 
propios, es lo que le comentó la Coordinadora, el recurso municipal, también ejecuta obra pública 
como se ha venido ejecutando y lo dijo el Ingeniero en todos estos años. Entonces, no es la única 
forma en que podemos abordar, le agradezco mucho sus gestiones, y sus atenciones y 
seguramente podríamos estar llegando a buen puerto. Muchas gracias" 

El C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos, Consejero General de la Mesa Distrital de la Zona 5A, 
hace uso de la voz: 

"Yo solo quiero que sea un compromiso por parte de esta acción que va a haber de los 
calentadores solares, que si nos incluyan a todos los consejos, aunque ustedes ya tengan 
planeado, cuales son las zonas de mayor pobreza, lamentablemente, en mi distrito por ejemplo, 
yo cuento con la colonia La gloria del Colli, Volcanes del Colli y hasta misma ciudad Granja, hay 
familias que de verdad tienen carencias muy altas y necesidad. Entonces, si deseo que por favor, 
nos tengan bien informados y nos hagan participes de poder involucrar estas personas que tienen 
esa alta necesidad". 

Por su parte, el Mtro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico del Comité y 
Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad responde al Consejero: 

"Sí, gracias Roberto, completamente de acuerdo, la verdad , como bien mencionas el hecho de 
que algunas personas no vivan en una zona prioritaria, pues no quiere decir que no requieran el 
apoyo. Mi compañero Guillermo ponía el ejemplo de una señora de 70 años y su mamá de 90 
años viven en la Seattle, la verdad es que la Seattle es una colonia que pudiéramos decir que no 
está en una zona prioritaria, pero eso no quiere decir que ellas dos no estén en una situación de 
vulnerabilidad. Ese tipo de cuestiones, obviamente, nosotros vamos a tener toda la apertura , lo 
dijo también Memo, que pueden acercarse a la Coordinación de Desarrollo Económico, para que 
ustedes puedan exponer y seguramente, como lo dijo Saray, ustedes mejor que nadie conocen 
a las personas, quien más lo necesita. Entonces, toda la apertura , ya lo había dicho Guillermo y 
pues adelante". 

El. Prof. José Luis Romo Ángel, Consejero General de la Mesa Distrital de la Zona 4, hace uso 
de la voz: 

"La misma petición que he hecho y que hice aquí, yo no tengo derecho a ramo 33, por las 
características, pero sí tengo muchas colonias con muchos rezagos, entonces yo necesito que 
se dé al menos algo a los consejos de las colonias, porque la verdad estamos abandonados, se 
ha hecho, pero se ha hecho poco a comparación de todas las colonias que tengo y no se les ha 
hecho nada y con el pretexto que no entra ramo 33, tenemos anteriormente con las otras 
administraciones, claro dicen no hay que comparar, pero para nosotros si era importante, se nos 
asignaba 300-400 millones por municipal y nos repartíamos entre los consejeros. En for 
equitativa, en esta administración no se pudo, siendo que cada junta que ten íamos solicitábamo 

\ 

Entonces, les pido de favor que volteen a ver a los comités, las peticiones las tienen en ,,.,,__ ___ .,... 
COPPLADEMUN desde hace años, y son las mismas que estamos solicitando de muchas 
colonias, es más hay muchas colonias que ya ni siquiera hacen solicitud y están muy disgustadas 
por no alcanzar nada. Gracias". 

La Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho I i ~ 
de Jefatura de Gabinete contesta al Consejero: ~ 
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"Muchas gracias profesor. Tomamos muy en cuenta su comentario y pido a la Dirección de Obras 
Públicas puedan tomar en cuenta la zona cuatro y ver las necesidades de ahí. No sé si alguien 
quiera comentar algo." 

El lng. Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura: 

"Gracias, Profe, me gustaría comentar nada más que si exactamente estamos haciendo las 
gestiones necesarias que con recurso municipal se puedan consolidar muchas acciones. 
Desgraciadamente muchas de estas no tiene nada que ver con las peticiones directamente de 
COPPLADEMUN, en sus polígonos como tal, pero si se están realizando trabajos, se han estado 
entregando obras de manera coloquial, que vienen por peticiones también ciudadanas, 
recordemos hay un comité de participación ciudadana, del cual también se están elaborando 
ciertos ajustes en los porcentajes para poder empatar con mayor monto los recursos municipales 
para estas acciones. Verdaderamente, como comenta, en otros ejercicios teníamos otras bolsas 
federales con las cuales estábamos trabajando para partidas de infraestructura, 
desgraciadamente hace un par de años ya no contamos con ellas y hemos hecho hasta lo 
imposible para poder eficientar, los recursos que se han estado designando para la partida de 
Infraestructura. Tomaremos en cuenta las acciones para poder ver si por otra bolsa podríamos 
subirla a un esquema de gestión y poder consolidarlas. Si les parece, podemos programar una 
reunión próxima en la cual veamos las peticiones, le demos una formaleza técnica que nos ayude 
también a poder gestionar un recurso de otro origen, para consolidar estas acciones como tal". 

La C. Ma. Del Carmen Castellón Sánchez, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 
Rural Sur, hace uso de la voz: 

"Hola Buenas tardes, no sé si no puse bien atención, ¿cuántos millones son para el 2021 los q 
se están repartiendo para estas zonas?" 

La Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinador Municipal y Encargada de Despacho 
de Jefatura de Gabinete contesta a la Consejera: 

"Son 107 millones 370 mil pesos" 

La C. Ma. Del Carmen Castellón Sánchez, Consejera General de la Mesa Distr' 
Rural Sur, hace uso de la voz: 

"Aquí mis compañeros están diciendo que no quieren comparar, pero yo sí, si se dan cuenta 
Ismael, en el año pasado, la zona 28 también fue bien beneficiada. Y en estos 107 millones 
prácticamente veo dos zonas. 2A y 28, 3 para el norte, una para el sur, una para zona 4 y otras 
tantas para la 7. ¿Eso es válido que estos tantos millones nada más estén compartidos en esas 
dos zonas: zona 2A y zona 2B? Viendo que el año pasado también fue bien beneficiada esa zona. 
Pregunto" 

Por su parte, el Mtro. Miguel Angel lxtláhuac Baumbach, Secretario Técnico del Comité y 
Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad contesta lo siguiente: 

"Sí, Carmen. Como todos sabemos, son las zonas de atención prioritaria donde se toma como 
primer criterio y posteriormente es la viabilidad técnica , nada más si me gustaría dejar asentado, 
por ejemplo, que en la Rural Sur, en dos años anteriores, fue muy bien beneficiada, de hecho tu 
colonia la que está a un lado, tú lo viste, que les ha ido muy bien, es parte de tratar de estirar la 
liga, y tratar de, como aquí el Ingeniero no me va a dejar mentir, de darle prioridad a las que sean 
técnicamente más viables, y que nos completen procesos que ya se han venido realizando para 
que sea más integral. Esa es la justificación que yo pudiera darte, poniendo el antecedente de 
que en años anteriores a la Rural Sur le ha ido bien". 

La C. Ma. Del Carmen Castellón Sánchez, Consejera General de la Mesa Distrital de la Zona 
Rural Sur, continua: 
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"La obra que acaban de terminar fue de cuatro millones aproximadamente, otros tantitos para 
otras tres colonias, cuatro, no sé, pero yo aquí estoy hablando de comparación, ustedes saben 
más que nadie, los millones que se le han dado a esta zona, y los que se le van a dar a esas 
zonas, entonces tenemos muchas colonias, no nada más la mía y la de al lado, hay muchas que 
tienen añales y no estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro millones, son millonadas, treinta y 
tantos millones para 2-B y treinta y tantos para 2-A. No me queda claro. Gracias". 

El C. Luis Enrique Ceseña Cayeras, Consejero General de la Mesa Distrital de la Zona 1A: 

"Quiero agradecer y desde luego no quiero dejar de aprovechar esta parte, solamente que en la 
parte del ramo municipal nos sigan considerando, que si nos apoyen, porque no solamente es 
como ven, más de alguno no les falta nada, no es precisamente el tema, sino que el tema es que 
en todas las colonias que me corresponden, pues también aportan y aportan mucho y ellos todo 
el tiempo están viendo que es lo que estamos haciendo. Sabemos que está ahí lo del parque, 
pero sabemos que no es directamente a las colonias o es como ellos lo ven. Solamente, que nos 
tuvieran más presentes para el presupuesto municipal, que nos consideren y si nos tomen en 
cuento. Estor atentos o los reuniones que so tienen. Muchos Grocios y fclioidodcs". 

La Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla , Coordinadora Municipal y Encargada de Despacho 
de Jefatura de Gabinete comenta lo siguiente: 

"Muchas gracias Consejero y gracias por su comentario, igualmente le pido a la Coordinadora y 
al Director que mantengan cercanía con ustedes para que conozcan las intervenciones que se 
harán en su zona. ¿Algún otro comentario?" 

No habiendo más comentarios se pasa al último punto del orden del día, la: 

VII.- CLAUSURA. 

Siendo las 14:05 horas del día miércoles 24 de febrero del 2021 y agotados todos los puntos del 
orden del día, la Lic. Paulina del Carmen Torres Padilla, Coordinador Municipal y Encargada 
de Despacho de Jefatura de Gabinete, da por clausurada la Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
de Infraestructura Social, agradeciendo su participación a todas y todos los integrantes a esta 
la asamblea. 

{J CJ¡ -~JJ 
Lic. Paulina del Carmen Torres 

Padilla 

Coordinadora Municipal y Encargada de 
Despacho de Jefatura de Gabinete 

Coordinadora Social y Coordinadora General 
de Gestión Integral de la Ciudad 
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Sec~ ario Técnico y Director de Planeación 
/ para el Desarrollo de la Ciudad 

lnte antes que asistieron a la Sesión y deseen rubricar 

Regidora 

Lic. Miguel Ángel Merín Flores Regidora 

Suplente Regidora Lic. Denisse Durán Gutiérrez 

lng. José Hiram Torres Salcedo 

Regidor 

Mtro. Froylán Ángel Hernández Ochoa 

Suplente Regidora Lic. Mónica Paola Magaña 
Mendoza 

Mtro. Abel Salgado Peña 

Regidor 

Mtra. Graciela de Obaldía Escalante 

Regidora 

Mtra. Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez 

Regidora 

Lic. Osear Javier Ramírez Castellanos 

Regidor 

Esta hoja es parte integrante del acta de la QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL, celebrada el día miércoles 24 de febrero del 2021. 
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Lic. Cristina Beatriz Altamirano Macedo 

Suplente Regidor C. lván Ricardo Chávez 
Gómez 

C. Alejandro Verduzco Aguilar 

Suplente Regidor y Sindico Rafael Martínez 
Ramírez 

Lic. Denisse Montserrat Hernández Delgado 

Suplente Regidora Lic. Melina Alatorre Núñez 

Lic. Francia Elizabeth González Alatorre 

Regidora Suplente 

... 

Arq. Ana Cecilia Pineda Valenzuela 

Regidora 

Lic. Wendy Sofía Ramírez Campos 

Regidora 

Lic. Sergio Barrera Sepúlveda 

Regidor 

Mtro. Jesús de Jesús Ramos Iglesias 

Suplente Contralor Ciudadano Mtro. Marco 
Antonio Cervera Delgadill 
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Lic. Andrea Estefanía Vargas Arteaga 

Suplente Tesorera Municipal Mtra. Adriana 

Romo López 

C. Luis Enrique Ceseña Cayeros 

Consejero General del Distrito 1 A 

C. Juan Manuel Tejeda Martínez 

Suplente Consejero General del Distrito 2A C. 

Raúl Tejeda González 

Prof. Ansurio Saldaña Castañeda 

Consejero General del Distrito 2B 

... 

lng. Jesús Alexandro Félix Gastelum 

Coordinador General de Servicios Municipales 

C. María Concepción Doño Fermín 

Suplente Consejero General del Distrito 1 B 

Silvano Tello Corona 

C. Ma. Del Carmen Castellón Sánchez 

Consejero General del Distrito Rural Sur 

C. Saray Hernández Contreras 

Consejera General del Distrito 3 
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Prof. José Luis Romo Ángel 

Consejero General del Distrito 4 

C. María del Rocío Díaz Aquino 

Suplente Consejera General del Distrito 6 
Guadalupe Yolanda Padilla Jiménez 

... 

C. Roberto Saúl Villegas Valdovinos 

Consejero General del Distrito 5A 

C. Pedro Sánchez Sandoval 

Suplente Consejero General del Distrito Rural 
Norte Prof. Rosalío Velasco Orozco 
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