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Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Me sorprende 
voltear hacia atrás y ver que ya han pasado seis años desde la 
primera vez que las y los zapopanos nos brindaron su confianza 
para encabezar el Gobierno de Zapopan, luego del abandono en el 
que se encontraba la ciudad.

Después de seis años de trabajo intenso, y con la colaboración 
de todos los sectores de la sociedad, puedo decir con toda 
seguridad que la ciudad ha cambiado. Lo dijimos desde el primer 
día: la apuesta de este gobierno sería por el deporte, la cultura, 
la educación, el empleo y la salud. Y a todo ello se le sumaría un 
rescate de espacios públicos sin precedentes y la optimización 
administrativa del gobierno de cara a la ciudadanía.

Los resultados son tangibles y están a la vista. Los discursos 
pueden estar llenos de buenas intenciones, pero son los hechos 
los que marcan la diferencia. Juntas y juntos hemos construido 
una ciudad con infraestructura de salud nueva o renovada, como 
las unidades de la Cruz Verde y el Hospitalito; hicimos una apuesta 
por la cultura sin regateos, con el Centro Cultural Constitución, 
arte al aire libre y hasta un distrito de museos que poco a poco 
formará parte de la identidad de las y los ciudadanos; renovamos 
31 unidades deportivas, porque niñas, niños y jóvenes merecen 
espacios seguros y de primer nivel para desarrollarse; aunque no 
nos correspondía como Municipio, le dimos condiciones dignas a 
casi un centenar de planteles educativos y sus alrededores con el 
programa Escuelas con Estrella.

Hoy podemos decir que una de las tareas más duras que 
enfrentamos fue la reactivación económica. Durante cinco años, 
Zapopan no hizo más que crecer en empleos, nuevas empresas 
y en emprendimientos; aunque la pandemia provocada por 
el Covid-19 nos metió en aprietos y puso contra las cuerdas a 
muchos negocios, las acciones de contención y reactivación 
que se realizaron desde el Gobierno Municipal, sumadas con 
el esfuerzo de las y los empresarios, especialmente los micro 
y pequeños, nos hicieron resistir y poco a poco regresar a los 
niveles de empleo que teníamos en 2019.

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL

Los gobiernos son pasajeros, pero las acciones perduran. Esa fue 
la filosofía que aplicamos en cada acción. Esto queda más claro si 
se ve, por ejemplo, la inversión que se hizo para la construcción 
del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), punta de lanza 
de la eficiencia en trámites y servicios presenciales para las y 
los zapopanos; y, sobre todo, si se encuentra en el Parque de 
las Niñas y los Niños, el más grande que se ha creado en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara en las últimas tres décadas, que con 
sus casi 50 hectáreas dará servicios ambientales y de recreación 
a toda la ciudad.

Estos seis años han sido los mejores de mi vida hasta el momento. 
Agradezco a las y los zapopanos por darme la confianza en dos 
periodos. Hoy quiero verlas y verlos de frente, sabiendo que, 
aunque falta mucho de hacer, cumplimos con el encargo que nos 
hicieron: Zapopan, la Ciudad de las niñas y los niños, un mejor 
lugar para vivir.

¡Muchas gracias y ánimo, Zapopan!

Pablo Lemus Navarro
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La calidad de una ciudad se mide en función 
de sus servicios públicos y de sus acciones 
para que todas y todos tengan igualdad de 
oportunidades.

En Zapopan, después de seis años de 
trabajo, hay una diferencia entre el antes 
y el después. Las inversiones que se han 
hecho para mejorar el equipo y mejorar 
las condiciones de trabajo del personal 
operativo se traducen en mejor recolección 
de basura, iluminación y servicios en 
general que impactan el día a día de la 
ciudadanía.

La compra de más camiones de recolección 
de basura ha permitido que la  Coordinación 
General de Servicios Municipales dé 
mejores resultados en la materia, pues 
ahora se cubre la totalidad del municipio 
con mayor frecuencia de paso.

Este esfuerzo también se nota en las tareas 
de Mejoramiento Urbano, por ejemplo; 
a través de esta dirección se han llevado 
acciones a todas las colonias, sin importar 
su perfil económico. Los resultados se 
pueden notar también, en calles y cruceros 
más accesibles para todas y todos.

La accesibilidad ha sido un término clave 
en esta administración. Si la ciudad no 
puede ser usada por todas y todos, sin 
importar las condiciones de cada quien, 
entonces se trata de una ciudad desigual.

En el caso de  Zapopan se puede decir que 
hace seis años era una ciudad que carecía 
de accesibilidad; sin embargo, en los 
últimos años se ha trabajado en la inclusión 
como un eje clave. Toda banqueta que se 
ha hecho es de accesibilidad universal; se 
han construido parques inclusivos para 

ZAPOPAN EQUITATIVO
Servicios públicos generadores de bienestar

que ninguna niña o niño tenga limitaciones 
para usarlos.

Es cierto que las desigualdades se 
recrudecieron con la pandemia provocada 
por el Covid-19. Aunque ninguna 
administración pública estaba preparada 
para este golpe, el hecho de que la 
lucha contra la desigualdad marque la 
filosofía de este gobierno dio pie para 
implementar acciones que lograron 
contener efectos que, de otra forma, 
hubieran sido catastróficos, tales como la 
repartición de despensas, programas de 
apoyo a distancia, atenciones psicológicas, 
líneas de ayuda y créditos accesibles que 
formaron parte de una tarea que benefició 
a toda la población, especialmente a 
aquella que más lo necesita.

Escuela con Estrella Jesús González Gallo

1



Fuente: Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura
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Entre los muchos de los derechos 
que tienen niñas y niños y que deben 
ser protegidos está el del acceso a la 
educación; esto implica también que el 
aprendizaje se dé en lugares dignos.

Esto lo entendió el Gobierno de Zapopan 
desde el primer año de gobierno. Aunque la 
educación no es una obligación municipal, 
se hizo una inversión importante para 
que los planteles escolares estuvieran a 
la altura de lo que niñas y niños necesitan 
para su sano desarrollo.

Así, con el programa Escuelas con Estrella, 
el Gobierno de Zapopan se encargó de 
arreglar e incluso reconstruir las canchas 
de usos múltiples, de colocar lonaria 
sobre éstas y de arreglar los entornos de 
las escuelas para que fueran seguros y 
accesibles para todas y todos.

Desde octubre de 2015 y hasta junio de 

1.1 Zapopan, Ciudad de las 
niñas y los niños

2021, el Gobierno de Zapopan incluyó 
a 62 planteles en el programa Escuelas 
con Estrella; al momento de la redacción 
de este Informe de Gobierno, otros 
ocho estaban en proceso para cerrar la 
administración con 70.

Con lo anterior, fueron beneficiados 66 
mil 101 alumnas y alumnos que ahora 
estudian, juegan y se desarrollan en 
mejores condiciones.

El apoyo para que niñas y niños continuaran 
sus estudios ha sido total. No solamente 
se trató de que tuvieran planteles dignos, 
sino de que contaran con los elementos 
necesarios para asistir a clases. Con el 
programa Zapopan ¡Presente! esto ha 
sido posible.

Desde hace seis años, el Gobierno 
de Zapopan ha entregado mochilas, 
uniformes y útiles escolares a las y los 
más de 200 mil estudiantes de educación 
básica que hay en el municipio. Esto 
significa un apoyo económico relevante 
para madres y padres de familia, por lo que 
se reduce el margen de deserción escolar. 

Seis años de apoyar la educación de niñas y niños

Año
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Población beneficiada
17,796
14,830
14,256
10,677
   8,542
66,101

Escuelas con Estrella

278 millones 367 mil 800 
pesos fueron invertidos en 

Escuelas con Estrella
durante seis años
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Desde el inicio de la administración se 
ejercieron 190 millones 249 mil 987 pesos 
para que niñas y niños accedieran a este 
beneficio.

Escuela Segura garantiza mayor vigilancia en los planteles

Fuente: Dirección de Educación

Año
2016
2017
2018
2010
2020

Alumnas y alumnos beneficiados
216,964
175,043
188,991
198,811
136,479

Zapopan ¡Presente! en dos 
administraciones

Fuente: Dirección de Programas Sociales

Nivel
Preescolar

Primaria
Secundaria

Educación especial
Total

Paquetes entregados
   30,912
165,774
   53,244
          678
250,608

Zapopan ¡Presente!
2021

Después de seis años de gobierno, ya 
se puede hablar, por ejemplo, de una 
generación de estudiantes de primaria que 
han recibido su apoyo de primer a sexto 
grado, además dos de preescolar y dos de 
secundaria.

Por otro lado, el trabajo con los planteles 
escolares no terminó ahí. La seguridad es 
un término clave, especialmente cuando 
se relaciona con la niñez y sus espacios. 
Por eso, esta administración llevó a cabo el 
programa Zapopan Escuela Segura, con el 
que gobierno, las y los directivos, madres 
y padres de familia se coordinaron para 
instalar dispositivos y otros elementos que 
mejoraron la vigilancia en los planteles.

Estudiantes 
beneficiados

73,503
27,923
31,243

Planteles 
beneficiados

214
91
85

Año

2019
2020
2021

Zapopan Escuela Segura

La pandemia no fue impedimento para 
llevar a cabo esta colaboración y así se 
garantizó que los planteles escolares 
estuvieran siempre bajo vigilancia. Así 
como es importante cuidar la seguridad de 
niñas y niños, también lo es el resguardar 
los elementos que suman a su educación.

Además del programa Zapopan Escuela 
Segura, los planteles también se vieron 
beneficiados con un esfuerzo adicional: 
el Programa Escuela Express, en apoyo 
a la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. A través de éste se pintaron 
e impermeabilizaron 144 escuelas en 97 
colonias del municipio, con lo que hubo 99 
mil 611 estudiantes favorecidos.

En 2021 se lanzó otro programa para 
garantizar la seguridad de las niñas y 
niños, así como la tranquilidad de madres, 
padres y tutores: Deja tu huella. Con 
la implementación de esta estrategia 
se busca generar esa certidumbre de 
la llegada de las y los alumnos hasta el 
salón de clases.  El ausentismo en el nivel 
secundaria en muchas ocasiones no es 
informado a madres y padres de familia. 
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Con el programa Escuela Express se mejora la imagen de los planteles

Con Deja tu huella, las y los estudiantes 
deben registrarse cuando llegan al plantel; 
de lo contrario, se manda una alerta a 
sus familias, con lo que se busca evitar 
situaciones de inseguridad y ausentismo 
escolar.

Desde el inicio del programa se han 
entregado equipos y software a 27 
escuelas de nivel secundaria, que cuentan 
en conjunto con una matrícula de 20 mil 
403 estudiantes. 

En relación con la seguridad de las y 
los estudiantes de educación básica, el 
Gobierno de Zapopan lanzó el programa 
Seguro Zapopan me cuida. Si bien durante 
el último año no se brindaron atenciones 
debido al cierre temporal de las escuelas 
por la pandemia, de agosto de 2018 a 
marzo de 2020 se brindaron 2 mil 721 
atenciones médicas gratuitas en el 
Hospital General de Zapopan o en alguna 
de las seis unidades de la Cruz Verde.

A las niñas, niños y jóvenes hay que 

darles seguimiento fuera y dentro de 
las aulas. Por eso se realizan talleres de 
regularización en español y matemáticas, 
materias fundamentales en el desarrollo 
escolar. En el año en curso se llegó a mil 
391 alumnas y alumnos para apoyar su 
aprendizaje. Debido a la pandemia, la 
atención se tuvo que llevar al plano virtual.

Además de las materias habituales, 
hay otras actividades que fortalecen el 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes, 
concentradas en el programa de Educación 
Cívica. Debido a la pandemia, los 
elementos de esta estrategia encontraron 
salida en redes sociales, lo que permitió un 
mayor alcance.

En este programa se hacen visitas a 
espacios públicos relevantes, se suben 
a redes sociales conciertos didácticos, 
se dan charlas vocacionales y también 
se dan recorridos cívicos por lugares 
emblemáticos de Zapopan; este año, 
debido a la contingencia sanitaria, también 
se hicieron de forma virtual.

El último año ha sido atípico en cuanto 
la asistencia a clases: la pandemia evitó 
que niñas, niños y jóvenes acudieran de 
forma presencial. Pese a esto, como ya 
se mencionó, la vigilancia se mantuvo. 
Además de los elementos de seguridad 
instalados en los planteles, la Policía 
Escolar de la Comisaría General de 
Seguridad Pública de Zapopan se encargó 
de rondar un promedio de 200 escuelas 
diarias para evitar que sufrieran algún 
daño en su patrimonio.

Beneficiadas y 
beneficiados*

31,528
9,200

82,737
1,740

500

Actividad

Conciertos didácticos
Escuelas con vocación
Recorridos cívicos
Lengua de señas mexicana
Zapopan contigo 
(protección civil)

Programa de Educación Cívica

*La mayoría fue a través de redes sociales debido 
a la pandemia
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Así como es importante lo que pasa con 
niñas y niños dentro de las escuelas, 
también lo es lo que sucede fuera de éstas. 
Para el Gobierno de Zapopan es de vital 
importancia que las y los menores vivan en 
espacios que faciliten su desarrollo como 
ciudadanas y ciudadanos de bien.

Para lograrlo se han operado varias 
estrategias a lo largo de seis años. Una 
de ellas es la Escuela Comunitaria Activa 
de Padres de Familia, que provee a las 
y los participantes de herramientas 
para el cuidado y desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes de acuerdo a sus 
necesidades y derechos.

Durante el último año, ante la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, se impartieron 
33 talleres con 12 sesiones cada uno, con 
todas las medidas necesarias para evitar 
contagios. En total fueron 123 personas 
beneficiadas a través de esta estrategia.

Ahí no termina la labor por proteger los 
derechos de la infancia en Zapopan, la 
Ciudad de las niñas y los niños. Con el 
programa Crianza afectiva se impartieron 
varios talleres y congresos dirigidos 
principalmente a madres y padres, con 
los que se busca concientizar sobre la 
importancia de un sano desarrollo. Las 
actividades se adaptaron a la modalidad 
virtual debido al Covid-19.

Estos talleres fueron Más padre 1 y 2, que 
se dirige a funcionarios públicos y se basa 
principalmente en cinco temas: desarrollo 
infantil y oportuno, crianza efectiva, apego, 
persona de calidad y autorregulación; en 
su segunda parte se tratan temas como 
desarrollo a cada paso, límites afectivos, 
comunicación y motivación del autoestima. 

Otro de los talleres fue para la prevención del 
abuso sexual infantil; también se difundió 
contenido en redes sociales, principalmente 

relacionado a los buenos tratos, la salud 
mental infantil y la crianza respetuosa.

A través de la fundación Carlos Slim se 
otorgó el curso Crecer juntos, que se 
basa en temas como vínculos afectivos, 
relaciones de calidad, bases para 
comprender el comportamiento de la niña 
y el niño, educar con amor, entre otros. 

En el caso del taller Hogares vinculados, 
se llegó a las y los cuidadores y personal 
de casas hogar para dar a conocer el nuevo 
paradigma de la crianza respetuosa; y con 
las asesorías personalizadas se brindó 
acompañamiento individual o familiar para 
fortalecer las competencias parentales o 
habilidades socioemocionales.

También se realizaron dos congresos 
internacionales: Niñez: crianza y pandemia, 
Crianza en la adolescencia, para escuchar a las 
y los especialistas sobre estos temas de vital 
importancia.

Deja tu huella garantiza a madres y padres saber si sus hijas e hijos llegaron a la escuela
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Zapopan ¡Presente! apoya la economía familiar

Todas y todos los alumnos reciben mochilas, útiles y uniformes escolares
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La Policía Escolar se encarga de brindar seguridad en los planteles

La Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia da mejores herramientas a madres y padres para el desarrollo de las y los niños
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Fuente: Dirección de Ciudad de los niños

Participantes
428
137
641

53
137

8
6,674

274
8,862

Taller o congreso
Más padre l
Más padre II

Prevención del abuso sexual 
infantil

Hogares vinculados
Crecer juntos

Asesorías personalizadas
Congreso Internacional de la 

Niñez: Crianza y Pandemia
Crianza dividida

Congreso Internacional de 
Crianza en la Adolescencia

Numeralia de talleres y congresos

Estas asesorías, sin duda, también deben 
brincar al lado nutricional. Si las y los niños 
se alimentan mejor, entonces su desarrollo 
será óptimo. Por eso, el Gobierno de 
Zapopan opera el programa Mi Loncherita, 
que incluye asesoría y revisión en peso y 
talla. Si bien el Covid-19 representó un 
reto, al no estar las y los estudiantes en 

los planteles, esta estrategia no dejó de 
funcionar.

A las y los beneficiarios se les entrega 
una vez al mes, durante tres meses, una 
caja que contiene 20 avenas, 20 barras 
de cereal, 10 galletas con cereales y 
oleaginosas; 10 cereales con oleaginosas 
y frutos secos, cuatro litros de leche y un 
impreso relacionado a una buena nutrición 
y crianza respetuosa.

Previo a la entrega de esta caja, primero se 
evalúa la talla y peso de las y los niños; se les 
hace un diagnóstico nutricional, y se elaboran 
y entregan cartillas. Ante la contingencia 
sanitaria, se brindaron consultas nutricionales 
en línea y se otorgaron coloreables con 
actividades relacionadas a una buena 
nutrición y actividad física.

y adolescentes. El Gobierno Municipal 
entiende como su obligación el resguardo 
de los derechos de este sector, razón de 
la existencia de la Delegación Institucional 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Esta delegación, operada desde el Sistema 
DIF Zapopan, se encarga de atender a 
niñas, niños y adolescentes (NNA) que por 
alguna acción u omisión ven vulnerados 
sus derechos. Esta actividad es llevada a 
cabo por los equipos interdisciplinarios con 
los que cuenta la institución y los cuales 
están conformados por licenciados en 
psicología, derecho y trabajo social.

Durante el último año hubo mil 466 NNA 
beneficiados y 685 atenciones a adultos.

24 mil 535 niñas y niños 
de 90 escuelas fueron 

beneficiados con 
Mi Loncherita

876 NNA en representación 
en suplencia

559 NNA por casos de 
repo!e de maltrato

31 NNA por solicitudes de 
ratificación de actas 

de nacimientoEn Zapopan es sumamente importante 
la protección institucional de niñas, niños 

El programa Crianza afectiva otorga conocimientos para una mejor relación entre madres, padres, hijas e hijos
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De parte del DIF Zapopan también se 
opera la Coordinación de Custodia, 
Tutela,  Adopción y Acogimiento Familiar 
(CCTA). Su tarea es llevar a cabo todas y 
cada una de las acciones tendientes a la 
restitución de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes buscando la integración 
o reintegración a su familia de origen o 
extensa, y cuando no sea posible, procurar 
se restituya su derecho a vivir en familia 
por medio del acogimiento familiar o, en su 
caso, por medio de la adopción

Durante el año que comprende este 
sexto Informe de Gobierno hubo 349 
beneficiadas y beneficiados, que se 
dividieron en 260 puestas a disposición 
de la CCTA, 41 ratificaciones de actas de 
nacimiento, 9 apoyos institucionales, 31 
solicitudes de certificado de idoneidad para 
adopciones y 8 acogimientos familiares.

En la misma línea del restablecimiento de 
derechos, en el último año el Gobierno de 
Zapopan inauguró el Centro de Convivencia 
Familiar. Es un lugar que tiene el espacio 
físico adecuado para el pleno encuentro 
paterno-filial y la entrega-recepción de niñas, 
niños y adolescentes; ahí se lleva a cabo la 
convivencia sana, evaluaciones psicológicas 
y trabajo social. Hasta el momento han sido 
beneficiados 75 menores. 

Descripción
(servicios)

Convenios administrativos
Divorcios de común acuerdo

Convivencias
Consignaciones de pensión alimenticia

Custodias
Desahogo de prueba testimonial

Pláticas de advenimiento para divorcios 
administrativos

Tutelas
Adopción

Planes de Restitución
Registro de nacimiento extemporáneo

Familias cercanas

2015-
2016

296
291

90
333

19
62

4

0
0
0

11
0

2016-
2017

189
257

60
309

16
32

1

3
0
0

56
0

2017-
2018

344
377
196
409

52
114

2

8
0

89
37

4

2018-
2019

234
320
156
308

44
124

4

3
2

138
89
11

2019-
2020

173
134

24
71

2
25

5

6
5

160
22
13

Descripción
(atenciones)

Investigaciones
Intervenciones
Seguimientos

Canalización a servicios
Atención psicológica

2015-
2016

13
557

9
0

58

2016-
2017

77
352

25
29
25

2017-
2018

93
584

25
89
27

2018-
2019

133
1494

43
52
33

2019-
2020

639
1,917

837
268
976

Departamento de la Delegación Institucional de la Procuraduría
de Protección de NNA

Atención a reportes de maltrato

Fuente: Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Mi Loncherita se encarga de cuidar la nutrición de niñas y niños
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La Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes protege los derechos de este sector

En cuanto al edificio, fue remodelado 
y equipado con una barda perimetral, 
ludoteca, salas de convivencia, oficinas 
administrativas, baños incluyentes, 
cocineta, comedor, juegos y materiales 
recreativos, área jardinada, mobiliario en 
patios, circuito cerrado de audio y video, 
entre otros elementos.

La inversión hasta el momento para 
garantizar la efectividad de esta estrategia 
es de 3 millones 693 mil 244 pesos.

Los especialistas del Centro 
de Convivencia Familiar 

han realizado lo siguiente:
9 asesorías jurídicas

50 entrevistas a curso 
inductivo

28 convivencias 
supervisadas

5 entrega-recepción
329 oficios entregados

33 oficios recibidos
327 oficios elaborados
7 canalizaciones a la 
escuela para padres

La protección de los derechos de la 
niñez abarca otras actividades dentro 
del Gobierno de Zapopan. Desde el DIF 
Zapopan, por ejemplo, también actúa 
con ese objetivo el Departamento de 
Protección a la Niñez y Adolescencia.

Este departamento se encarga de 
promover y proteger los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en situación 
de riesgo psicosocial en los polígonos de 
atención estratégica del municipio. En 
ese sentido, durante el último año fueron 
beneficiadas 4 mil 355 personas, con una 
inversión ejecutada de 17 millones 104 mil 
992 pesos.

Durante 2020 se priorizó la atención de la 
emergencia sanitaria. En 2021 se trabaja 
con una estrategia de restitución de los 
derechos vulnerados como consecuencia 
de la pandemia. El acceso a la alimentación 
ha podido avanzar más gracias al donativo 
de Do Good, que dio la apertura del 
comedor Kokone con 300 porciones al día. 
También se destaca la atención a jóvenes 
en el Centro Artístico, Lúdico y Cultural 
(CALUC), construido durante 2020 y 
equipado e inaugurado en febrero de 2021, 
contando con un total de 350 usuarios. 

El CALUC se encarga de atender a 
adolescentes y adultos jóvenes que se 
encuentran en situación de rezago social. 
Entendiendo que la problemática es 
multifactorial, se constata que las y los 
jóvenes en rezago social viven con carencia 
de servicios básicos, bajos ingresos 
económicos de la familia, ausencia de 
espacios de integración, incremento 
de violencia en su entorno, riesgos 
psicosociales y desintegración del núcleo 
familiar.

La inversión total para el desarrollo del 
proyecto, hasta su inauguración el 5 
de febrero de 2021, fue de 12 millones 
600 mil pesos. Si bien su impacto ha 
sido especialmente en la zona norte del 
municipio, en donde se ha dado atención 
a jóvenes de 93 colonias, también ha 
logrado alcanzar a otras zonas a través de 
actividades que invitan a la reflexión, a la 
convivencia, al respeto de las diversidades 
y la diversión.

En beneficio de las infancias y las 
juventudes también trabajan los Centros 
de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).
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La Coordinación de Custodia, Tutela, Adopción y Acogimiento Familiar trabaja para reintegrar derechos a niñas y niños

El Gobierno de Zapopan cuenta con nueve 
CDI, con una capacidad instalada de 900 
niños y niñas entre seis meses y seis 
años de edad, además de cuatro CAIC, con 
capacidad instalada para 180 niños y niñas 
de tres a seis años de edad.

Más que dejarlos a un lado, durante la 
pandemia fue necesario buscar otras 
formas de llegar a quienes más necesitan 
de estos centros, que brindan a niñas 
y niños espacios seguros de atención 
asistencial y formativo-educativa durante 
las jornadas laborales de sus madres y 
padres.

Centro
CDI

CAIC

2015-2016
365
393

56
93

Grupo
Niña
Niño
Niña
Niño

2016-2017
383
415

82
89

2017-2018
401
429

89
88

2018-2019
383
403

96
86

2019-2020
341
381

79
101

2020-2021
258
336

82
89

Beneficiados en dos administraciones

La Red de Ludotecas también ha tomado 
un papel importante en favor de la niñez. 
Se trata de espacios de acceso gratuito 
que ofrecen actividades recreativas, 
lúdicas, artísticas, culturales y deportivas 
a niñas, niños y adolescentes, así como a 
sus familias.

Este año se continuaron sus labores, pero 
buscando alternativas para que ninguna 
usuaria ni usuario estuviera en riesgo por la 
contingencia sanitaria, se adoptaron medidas 
para la prevención de contagios. Así, se dio 
atención a 678 personas, con un presupuesto 
ejecutado de  863 mil 165 pesos. 

Fuente: DIF Zapopan Fuente: Instituto Municipal de las Juventudes de 
Zapopan

Otra forma de impulsar a niñas, niños y 
jóvenes de colonias vulnerables es a través 
de sus talentos. Por eso, desde el Instituto 
Municipal de las Juventudes de Zapopan 
se impulsa el programa Zapopan Rifa, 
que ha traído buenos resultados desde su 
implementación en 2018.

Zapopan Rifa comprende talleres de 
formación y acompañamiento para el 
desarrollo juvenil de habilidades como 
creatividad, liderazgo, innovación, 
empoderamiento y desarrollo de 
autoestima, contribuyendo al incremento 
de su calidad de vida.

Beneficiadas y beneficiados directos
296
374
123

54

Año
2018
2019
2020
2021

Zapopan Rifa
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Las colonias en donde este programa tuvo 
su principal impacto durante los tres años 
de implementación fueron: Santa Ana 
Tepatitlán, Miramar, San Juan de Ocotán, 
Paraísos del Collí, Constitución, Villas de 
Guadalupe, Jardines de Nuevo México, El 
Batán, Valle de los Molinos, Tabachines, 
Arenales Tapatíos y Auditorio.

La salud mental es un factor indispensable 
de la niñez y las juventudes. Ante un 
panorama con aumento de suicidios 
y de personas diagnosticadas con 
enfermedades mentales durante las 
últimas décadas, el Gobierno de Zapopan 
lanzó el programa ¡Está Chingón! para 
concientizar a la población más joven 
sobre estas situaciones.

¡Está Chingón! es el primer programa de 
salud mental en todo Jalisco que visita 
instituciones de educación media superior 
y educación superior del municipio con el 

propósito de informar sobre la importancia 
de la salud mental, dar herramientas para 
su reconocimiento y finalmente romper 
con el estigma que provoca el padecer 
alguna de estas enfermedades.

Por la pandemia, el programa no ha podido 
operar durante este año, pero en 2019 y 
2020 ha dejado buenos resultados.

Durante 2019 se  obtuvieron 600 
beneficiarias y beneficiarios en talleres de 
salud mental; 187 por medio de atención 
telefónica y 25 mil 449 por medio de redes 
sociales. 

Para 2020, ante la imposibilidad de acudir 
a planteles escolares por la contingencia 
sanitaria, se logró un alcance de 45 mil 
148 usuarios por medio de redes sociales 
y 486 horas en atenciones psicológicas a 
juventudes de 12 a 29 años de edad.

Antes de cerrar este capítulo es necesario 
destacar la labor del  Sistema de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA) Zapopan, encargado de la 
articulación de los diferentes programas 
y dependencias que trabajan a favor de 
ese sector, generando estrategias de 
trabajo de forma coordinada con enfoque 
de derechos para la creación de políticas 
públicas.

El Centro de Convivencia Familiar es un espacio seguro para el encuentro de madres, padres e hijos

$1’302,000.00
$3’518,869.00
$2’680,805.90
$1’885,000.00

2018
2019
2020
2021

En cuanto a su inversión por año, 
así es como se ha distribuido:

Fuente: Instituto Municipal de las Juventudes de 
Zapopan

Éstos son algunos resultados 
generados a partir de la 
articulación del SIPINNA

40 mil 100 mamás, papás, 
niñas, niños y adolescentes 

que recibieron chanclómetros 
y pulseras de la campaña de 
prevención de las violencias.

514 beneficiados con el 
sondeo sobre embarazo 

temprano.

Mil 699 niñas, niños y jóvenes 
participantes del sondeo 

Covid-19.

2 mil 500 niñas, niños y 
adolescentes beneficiados 

con juegos de mesa del 
programa Juega en Familia, 
con el objetivo de mejorar la 
convivencia y la socialización 
en los periodos de restricción 
de movilidad por la pandemia.

12 niñas y niños que 
conformaron el Consejo 

Infantil del SIPINNA Zapopan
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1.2 Todas las personas, 
todos los derechos

Las y los jóvenes tienen más y mejores posibilidades de desarrollo en el CALUC

Sin importar las circunstancias, Zapopan 
debe ser una ciudad para todas y todos. 
Esto ha representado un reto durante la 
pandemia, pero las estrategias para todos 
los sectores se pudieron adecuar para 
seguir atendiéndolos.

Un grupo que ha sido prioritario en los 
últimos seis años es el de las personas 
mayores, principalmente a través del 
Centro Metropolitano del Adulto Mayor 
(CEMAM), en donde han encontrado 
atención médica y psicológica, además de 
aprendizaje y diversión.

Actividad

Nuevas afiliaciones

Servicios de salud para 
adultos mayores

Capacitación 
Gerontológica

Activación física, cultural 
y recreativa para adultos 

mayores
Consulta médica

Terapia psicológica

Grupo

Adulta mayor
Adulto mayor
Adulta mayor
Adulto mayor
Adulta mayor
Adulto mayor
Adulta mayor
Adulto mayor

Adulta mayor
Adulto mayor
Adulta mayor
Adulto mayor

2015-
2016

S.D
S.D

8,555
2,413

13,322
3,757

19,775
7,690

275
77

291
51

2016-
2017

S.D.
S.D.

10,904
3,635

11,616
3,872

17,728
5,909

409
137
256

86

2017-
2018

637
347

11,417
6,148
7,832
4,218

17,534
9,441

603
325

34
19

2018-
2019

798
350

6,868
2,659
5,141
2,000
7,326
2,849

485
188
157

28

2019-
2020

437
233

3,589
1,932
5,541
2,984
1,311

706

192
103
207

37

2020-
2021

7
5

1,252
870

0
0
0
0

4
2

70
16

Algunas de las actividades del CEMAM en dos administraciones

*Algunas actividades se marcan en cero porque aún no se habían reactivado a causa de la pandemia
Fuente: DIF Zapopan
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Durante el último año, pese a la pandemia, 
el personal del CEMAM logró cumplir con 
sus objetivos. Se implementó la estrategia 
#Cemam_Virtual, a fin de llevar a cabo 
actividades que las personas que siguen 
la página de Facebook (CEMAM DIF 
Zapopan) pudieran realizar dentro de casa, 
publicando contenidos sobre temas de 
salud, activación física y mental, eventos 
virtuales, literatura, trabajo social, asesoría 
jurídica, nutrición, taller para uso del celular, 
derechos humanos, apoyo espiritual, así 
como información institucional. Hasta 
junio de 2021 se contaba con 10 mil 729 
personas alcanzadas. Desde febrero de 
este año se inició la activación gradual 
de servicios habituales, integrando a 18 
usuarios nuevos y 37.5 por ciento de las 
actividades presenciales.

2,480 usuarios presenciales
10,729 seguidores en Facebook

Una de las estrategias que más han 
funcionado en pro de la inclusión es el 
impulso al Centro de Autismo, cuya 
reinauguración tuvo lugar en 2018, con 
espacios renovados y nuevo equipo para la 
atención de usuarios. Después, en 2020, se 
inició el turno vespertino para incrementar 
su capacidad.

El reto que trajo la pandemia se resolvió 
a través de un modelo de atención a 
distancia, con llamadas, videollamadas y 
registros en línea.

Servicios
      34*
6,356  
3,504
5,227**

Año
2018
2019
2020
2021

Funcionamiento de la alberca

* Operó durante noviembre y diciembre
** Hasta junio
Fuente: Comude Zapopan

Desde el Gobierno de Zapopan existe 
la consigna de que la ciudad debe ser 
amable y accesible para todas y todos. 
Esto supone que cualquier persona debe 
tener oportunidades de desarrollo, sin 
importar sus condiciones, limitantes o 
circunstancias.

Bajo esa premisa se creó en 2018 la 
alberca de rehabilitación para niñas y 
niños con fibrosis muscular, única en su 
tipo a nivel municipal y en beneficio de la 
economía y el traslado de las familias.

Además de atender a ese sector, 
también se dan servicios especializados 
de rehabilitación física para casos de 
esguinces, fracturas, cervicalgia, tendinitis, 
así como a como pacientes pre y post 
quirúrgicos con necesidad de atención, 
entre otras necesidades.

Por la contingencia, las instalaciones 
reabrieron hasta agosto del 2020.

El Centro Metropolitano del Adulto Mayor garantiza la atención médica y psicológica a este sector de la población
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A favor de ese desarrollo opera el 
programa de Deporte adaptado, también 
a cargo del DIF Zapopan y que se dirige 
preferencialmente a personas con 
discapacidad. Durante el último año 
hubo 90 personas en esta estrategia, 
incluyendo a los participantes del Congreso 
Internacional de Futbol de Ciegos, del cual 
el DIF Zapopan fungió como sede.

Para hablar de accesibilidad, ésta necesita 
estar presente en el día a día de las 
personas. Sin precedentes, el Gobierno 
de Zapopan se dio a la tarea de construir 
banquetas incluyentes, es decir, que 
favorecieran el tránsito de absolutamente 
todas y todos los ciudadanos. Tan sólo 
en el último año se han logrado cerca de 
50 mil metros lineales que contribuyen a 
una ciudad más equitativa. En el apartado 
correspondiente a la obra pública del 
municipio se abundará más en este punto.

La concientización sobre la inclusión y 
las discapacidades hacia la población 
en general y también hacia dentro de la 
administración pública es sumamente 
relevante. Desde la Dirección de Inclusión, 
por ejemplo, se realizaron diferentes 
actividades, como lo fue el concurso de 
cuento La discapacidad también cuenta 
y el de dibujo, Trazando caminos para 
la discapacidad; también se organizó 
el webinar Accesibilidad universal en 
Zapopan y otro llamado La inclusión de las 
personas con discapacidad en Zapopan.

Niños- 
adolescentes

Niñas- 
adolescentes

2015-2016
45

4

2016-2017
41

6

2017-2018
65

11

2018-2019
77

8

2019-2020
100

82

2020-2021
108

89

Terapias grupales en el Centro de Autismo

Niños- 
adolescentes

Niñas- 
adolescentes

2015-2016
43

4

2016-2017
44

8

2017-2018
59

10

2018-2019
76

10

2019-2020
102

80

2020-2021
108

89

Terapias individuales en el Centro de Autismo

Fuente: DIF Zapopan

Fuente: DIF Zapopan

Desde el 2018, la alberca ha atendido 15 mil121 servicios

El Centro de Autismo cuenta con espacios adaptados para niños, niñas y adolescentes
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Desde hace seis años, el Gobierno de 
Zapopan decidió visibilizar y enfrentar 
un problema social que antes sólo se 
pretendía ocultar: la violencia de género. 
Se trata de un problema que requiere 
soluciones desde diversas vertientes, 
mismas en las que esta administración ha 
trabajado arduamente.

Como muestra está la labor de la Unidad 
de Atención a la Violencia Intrafamiliar y 
de Género (UAVI), cuyos integrantes están 
altamente capacitados para responder 
ante este tipo de casos. Esta unidad brinda 
protección a las víctimas de violencia 
intrafamiliar y de género, a través de 
instancias como el DIF o Ciudad Niñez.

Durante este último año, la UAVI se dio 
por enterada de 5 mil 486 órdenes de 
protección para vigilancia de las víctimas, 
ubicadas en 616 colonias del municipio. 
Sumado a esto, se dieron 13 mil 445 
seguimientos y vigilancias.

1.3 Zapopan, ciudad segura 
para todas

La Radiografía de violencia contra las mujeres ayuda a dimensionar y atender este problema

 A lo anterior se suma el Pulso de Vida, 
una de las estrategias más exitosas del 
Gobierno de Zapopan contra la violencia de 
género. La efectividad en su aplicación ha 
provocado que otros Municipios repliquen 
el modelo.

Desde 2019, cuando la estrategia entró en 
vigor, mil 800 mujeres han podido utilizar 
este dispositivo, mismo que pueden 
presionar cuando están en peligro para 
que la Policía acuda hacia el sitio donde se 
encuentran en pocos minutos.

Año
Casos

2015
338

2016
780

2017
2,611

2018
2,678

2019
4,602

2020
5,262

2021
2,805*

Servicios de atención por violencia intrafamiliar y de género
Servicios atendidos por la UAVI

* Incluye servicios de atención hasta junio 2021
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan

18,446Número de personas beneficiadas

203
120
103
158

32
96,795

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5

Número de seguimientos y 
vigilancias

Violencia Intrafamiliar y de Género

Número de colonias por sector

Fuente: Unidad de Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar



ZAPOPAN EQUITATIVO 29

SEXTO INFORME |

Otra parte de esta estrategia integral 
contra la violencia de género es la 
prevención. Ahí es donde entra la labor de 
la Unidad Mujer Segura, también a cargo 
de la Comisaría Municipal. Desde esta 
unidad se desarrollan talleres que brindan 
a las mujeres conocimientos, habilidades y 
destrezas que les permitan reaccionar en 
una situación de riesgo y así salvaguardar 
su integridad física y psicológica.

Durante el último año, estos talleres 
pudieron llegar a mil 47 mujeres mayores 
de 15 años, en 42 cursos impartidos 
en escuelas, instituciones, colonias y 
empresas.

Durante la pandemia, la violencia de 
género fue un problema que se recrudeció 
principalmente por el encierro, en el que 
las mujeres tuvieron que convivir mucho 
más tiempo y en menos espacio con sus 
agresores.

Ante esta situación, el Gobierno de 
Zapopan activó el programa Zapopan con 
ellas. De julio de 2020 a junio de 2021 
se entregaron 160 apoyos de hasta 10 
mil pesos para que las mujeres pudieran 
alejarse de sus agresores.

El equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar brinda atención, orientación y seguimiento ante cualquier tipo de violencia

El actuar hacia afuera también tiene que 
verse hacia adentro. Por este motivo, 
el Instituto Municipal de las Mujeres 
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva 
opera el programa de capacitación 
Zapopan Ciudad Incluyente, dirigido a las 
y los servidores públicos del Municipio, 
impactando así a mil 334 personas durante 
el último año.

591
808
401

1,800

2019
2020
2021*
Total

Usuarias del Pulso de Vida por año

*Hasta el 30 de junio
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
de Zapopan

Cursos de la Unidad Mujer 
Segura en seis años

11 mil 072 pa!icipantes
566 cursos

Inversión ejecutada en 
Zapopan con ellas

703 mil 480 pesos en 2020
200 mil pesos en 2021

903 mil 480 pesos como total

1,334 servidores públicos 
capacitados con 

Zapopan Ciudad Incluyente 
en el último año

Además de la capacitación, este instituto 
municipal realizó una tarea sumamente 
importante de diagnóstico, con la creación 
de la Radiografía de violencia contra las 
mujeres, con el mapeo de puntos de riesgo 
y su semaforización en las colonias Santa 
Margarita primera sección, Constitución y 
Colli Urbano.



ZAPOPAN EQUITATIVO30

| SEXTO INFORME

El objetivo de estas radiografías es el de 
generar información mediante métodos 
participativos que orienten las tareas 
de prevención de la violencia contra las 
mujeres. La investigación se diseñó con 
base en una metodología participativa 
con perspectiva de género, de ahí que 
se tomaron en cuenta las experiencias, 
sentimientos y percepciones de las mujeres 
acerca de su entorno, los riesgos y peligros 
que identifican en él. La inversión ejecutada 
para este fin fue de 815 mil 739 pesos.

31,201 mujeres de las colonias 
Constitución, El Colli Urbano 

y Santa Margarita se verán 
beneficiadas a partir de 

estos diagnósticos

Durante el último año y ante la 
emergencia sanitaria, las áreas de 
Asesoría y Orientación Jurídica, así como 
de Atención y Orientación Psicológica, 
instrumentaron sus servicios vía remota a 
través de llamadas telefónicas a celulares 
y ampliaron sus horarios de atención. 
También se crearon grupos de autoayuda 
con atención psicológica para mujeres 
víctimas de violencia. Estas atenciones 
llegaron a 713 personas provenientes de 
133 colonias de Zapopan, 27 colonias de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y tres 
municipios de Jalisco, con una inversión de 
un millón 632 mil 422 pesos.

Otra tarea que impulsó el Gobierno de 
Zapopan, en este caso a través del DIF 
Zapopan, fue la de Carril Rosa, que ofrece 
de manera gratuita rehabilitación acuática 
para pacientes con linfedema a causa de 
cáncer de mama.

A través de Carril Rosa se ha beneficiado 
en dos años a 30 mujeres, quienes han 
mejorado su calidad de vida al obtener 
mayor movilidad de sus brazos y han 
contado con acompañamiento en la 
evolución de su recuperación tanto física 
como emocional.

Taller de defensa personal para mujeres
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1.4 Zapopan contigo

La Cruz Verde Niña Eva, construida por esta administración, es la primer unidad en su tipo que cuenta con señalética en lengua wixárika

El combate a la desigualdad conlleva 
focalizar la atención en sectores de la 
población que por diversas razones no han 
tenido igualdad de oportunidades para un 
mejor desarrollo.

En ese sentido, los servicios de salud 
juegan un rol de suma importancia. Su 
acceso gratuito o a bajo costo, y además de 
calidad, es un instrumento indispensable a 
favor de las personas.

Durante seis años, el OPD Servicios 
de Salud del Municipio de Zapopan ha 
realizado una tarea incansable por las y 
los habitantes de la ciudad, justo como lo 
reflejan los números de atenciones que 
aparecen en este capítulo.

Con base en los números, la productividad 
que se proyecta para este año es 55.6 por 
ciento mayor que en 2016, y el total de 
acciones de atención médica brindadas a 
la población en las dos administraciones 
es prácticamente de 5 millones.

INDICADORES
Atención de urgencias

Consultas médicas
Egresos hospitalarios

Cirugías
Nacidos vivos

Atenciones 
prehospitalarias

Exámenes de 
laboratorio

Estudios de imagen
Atenciones por 

picadura de alacrán
Procedimientos 

menores
Vacunación

Total

2016
58,282

179,981
3,725
3,538

799
22,351

206,496

62,939
1,958

4,690

15,438
560,197

2017
94,563

249,367
8,394
2,746
1,054

30,883

269,723

66,423
1,819

4,901

14,760
744,633

2018
67,719

274,628
8,077
3,230
2,174

33,134

336,416

76,47
2,103

5,480

14,299
823,730

2019
107,865
325,169

48,115
4,829
3,418

32,770

423,007

86,395
2,167

90,246

16,865
1,140,846

2020
89,953

193,498
35,926

4,357
3,449

28,557

294,295

63,460
2,698

128,515

26,098
870,806

2021*
86,961

191,559
35,838

3,840
2,469

29,070

304,392

53,823
3,135

136,842

23,532
871,461

Años
 Servicios atendidos por el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan

*Proyección enero-diciembre con base en datos reportados en el periodo enero/abril
Fuente: OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan
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Uno de factores determinantes para 
obtener estos logros fue la construcción, 
ampliación o rehabilitación, así como 
equipamiento, del Hospital General 
de Zapopan en diciembre de 2015, 
septiembre de 2017 y agosto de 2018; 
de la Cruz Verde Santa Lucía en agosto de 
2016; de la Cruz Verde Villa de Guadalupe 
en junio de 2017; de la Cruz Verde Sur Las 
Águilas en octubre de ese mismo año; de 
la Cruz Verde Federalismo en mayo de 
2018 y, finalmente, con la inauguración en 
septiembre del 2019 de la Cruz Verde Niña 
Eva. 

Las y los ciudadanos reciben atención medica de calidad

195.3 millones de pesos es la 
inversión que el Gobierno 

Municipal realizó en el 
fortalecimiento de 

infraestructura para la 
atención médica durante las 

dos administraciones

Otro elemento que contribuyó a la atención 
oportuna y con calidad de las urgencias 
médicas fue el de mantener un número 
suficiente de ambulancias en operación, 
lo que fue posible con la entrega en 

junio de 2020 de nueve unidades (siete 
adquiridas con una inversión municipal de 
14.5 millones de pesos, más dos cedidas 
en comodato por la Secretaría de Salud 
Jalisco, a través del Sistema de Atención 
Médica de Urgencias).

Por otro lado, desde el inicio de la pandemia 
el OPD Servicios de Salud implementó 
72 modificaciones estructurales (áreas 
de triage y aislados respiratorios, filtros 
sanitarios, barreras físicas, marcas de 
sana distancia y equipamiento especial 
de ambulancias); 25 ajustes funcionales 
(prioridad a la atención materno-infantil 
y de las urgencias médico-quirúrgicas, 
reducción de la consulta externa, 
restricciones de acceso a consulta 
externa y hospitalización a un solo 
acompañante y optimización de los 
procesos administrativos); 85 sesiones 
virtuales de capacitación y sensibilización 
de 2 mil 571 participantes (personal de 
salud, administrativos y en formación del 
organismo) sobre las características de 
dicha enfermedad, así como 36 sesiones 
con 530 participantes en cuanto al manejo 
correcto de pacientes sospechosos y el 
uso efectivo de equipo y vestimenta de 
protección. 

En el marco de estos ajustes y adecuaciones, 
el OPD realizó en el periodo julio 2020 a 
junio 2021 las siguientes acciones: 2 mil 
814 pruebas para la detección oportuna de 
personas infectadas; 7 mil 141 pacientes 
sospechosos atendidos y, en su caso, 
canalizados oportunamente a hospitales 
destinados a la atención de enfermos 
con Covid-19; 738 servicios de atención 
médica prehospitalaria a personas con 
posibilidades de contagio, e incluso 
traslados a unidades médicas en caso 
necesario; 336 publicaciones en imagen, 
video y texto difundidas particularmente 
a través de redes sociales, con un alcance 
aproximado de 1.4 millones de personas 
que vieron, reaccionaron o comentaron las 
publicaciones; 165 empleados en situación 
vulnerable beneficiados con licencia con 
goce de sueldo por contingencia; millón 
176 mil 29 elementos de protección 
distribuidos entre el personal de salud para 
evitar inminentes contagios (136 mil 600 
cubrebocas, 994 mil pares de guantes, 7 
mil 705 trajes quirúrgicos, 4 mil 370 batas 
de manga larga, 29 mil 400 trajes Tyvek, 
mil 704 googles y 2 mil 250 caretas).  

En reconocimiento y gratitud al personal 
de salud que brindó atención directa a la 
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población durante la emergencia sanitaria 
Covid-19, el Gobierno de Zapopan entregó 
el 12 de enero del 2021 incentivos 
económicos especiales de 2 mil pesos 
a un total de 903 empleados de base y 
eventuales, entre los que se cuenta, además 
de enfermeras y enfermeros, médicos 
especialistas y generales, personal auxiliar 
administrativo, intendencia, camilleros, 
técnicos en urgencias médicas, trabajo 
social y mensajería, entre otros.

Además, Zapopan fue el primer Municipio 
a nivel estatal en enviar la relación de sus 
trabajadores de la salud para la aplicación 
de la vacuna contra Covid-19, días previos 
a que esta llegara a Jalisco, lo que permitió 
que a la fecha cerca del 95 por ciento del 
total del personal de salud y administrativo 
esté vacunado. 

En este mismo rubro de vacunación, 
personal de salud del organismo 
colaboró con la Secretaría de Salud 
Jalisco y la delegación estatal de la 
Secretaría de Bienestar Social, entre otras 
dependencias, en la inmunización contra 

Cada centro de salud cuenta con equipamiento médico de primer nivel

Covid-19 de adultos mayores residentes 
de Zapopan en seis diferentes sedes y 25 
asilos, beneficiado a un total de 83 mil 778 
personas de este grupo etario, cifra que 
significa poco más de la mitad de la meta 
establecida para Zapopan por la Secretaría 
de Salud federal. Particularmente, al 
personal médico y paramédico del OPD 
municipal se le responsabilizó de detectar 
y atender oportunamente reacciones 
adversas secundarias o incidentes 
médicos derivados de la vacunación, 
brindando asistencia a 123 adultos a 
bordo de ambulancia y trasladando a cinco 
de ellos a unidades médicas del organismo 
para su debida atención. 
 
Otra actividad relevante fue la firma el 
6 de agosto del 2020 del convenio de 
colaboración entre el OPD Servicios de 
Salud y el Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos (CETOT), precisamente 
en el marco del Día Estatal de la Donación 
de Órganos y Tejidos. Esto motivó que el 
25 de septiembre del 2020 se realizara 
exitosamente el primer proceso de 
procuración y extracción de órganos y 

tejidos de un donante cadavérico en las 
instalaciones del Hospital General de 
Zapopan; este hecho fue significativo 
porque con él se reactivó el Programa de 
Trasplantes en el Estado de Jalisco, en 
virtud de que era la única unidad médica 
del estado que cumplía en ese momento 
con la normatividad sanitaria establecida, 
incluyendo la no atención de pacientes con 
este padecimiento.   

Así como los servicios de salud son 
importantes, también lo son los de 
alimentación. El peor punto de la 
desigualdad es cuando una persona se ve 
privada de alimentos. Por eso, el Gobierno 
de Zapopan opera cinco comedores 
comunitarios a través de la Dirección de 
Programas Sociales. 

A este servicio social puede acceder toda 
aquella persona de Zapopan que viva en 
condición de pobreza o carencia social. Lo 
anterior no excluye a quienes por alguna 
circunstancia se encuentren en tránsito, 
en situación de vulnerabilidad económica y 
requieran de la alimentación. 
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En el último año, en estos comedores 
fueron servidos 175 mil 695 platillos. 

Platillos
42,473
24,031
44,188
28,872
40,131

Comedor
Haciendas de Tesistán

Colmena Villas de Guadalupe
Colmena Miramar

Colmena San Juan de Ocotán
Valle de los Molinos

Comedores comunitarios

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, 
también se operaron comedores en los 
Centros de Desarrollo Comunitario de 
Santa Ana Tepetitlán, Santa Lucía, Vista 
Hermosa y Lomas de Tabachines, en donde 
se repartieron 300 raciones alimentarias 
diarias para 164 mil 400 personas.

Fuente: Dirección de Programas Sociales

444 mil 766 porciones de 
comida han sido entregadas 

por los comedores 
comunitarios desde 2019, 

cuando comenzó a 
operarlos el municipio
5 mil familias han sido 

beneficiadas por los 
comedores desde 2019

Por su parte, el Sistema DIF Zapopan 
opera el programa de Asistencia 
alimentaria, que actualmente tiene 3 mil 
318 beneficiarios que mensualmente 
reciben sus despensas. Además, se 
entregaron 395 a personas que recibieron 
atención por parte de diversas áreas de la 
institución. 

En esta búsqueda de mayor equidad social, 
la operación de los Centros de Desarrollo 
Comunitario, también por parte del DIF 
Zapopan, juegan un papel indispensable.

En éstos se otorgan talleres de bajo costo 
o incluso gratuitos, principalmente en 
temas educativos, culturales, deportivos, 
recreativos y de autoempleo. Desde la 
reapertura de los 20 centros comunitarios 
en mayo de 2021 (se mantuvieron 
inactivos durante la contingencia sanitaria) 
se dio atención a 459 personas, con corte 
a junio.

Como parte de estos apoyos para reducir 
la desigualdad está Sonríe Zapopan, 
operado por la Dirección de Programas 
Sociales. Es una estrategia que apoya 
económicamente a padres, madres o 
tutores que se encuentren laborando, en 
búsqueda de empleo o estudiando, que 
viven en condición de vulnerabilidad y que 
requieren del cuidado de sus niñas y niños.

El apoyo se da a través de subsidios 
mensuales destinados a complementar el 
gasto dirigido al uso de estancias infantiles, 
contribuyendo al bienestar laboral, familiar 
y económico de las familias zapopanas.

En el último año se ha beneficiado a mil 
129 personas con 500 pesos mensuales 
por niña o niño, con una inversión total de 
2 millones 488 mil pesos.

37 estancias infantiles tienen 
convenio con el programa 

Sonríe, Zapopan.

Monto ejercido
$2´448,500.00
$4´829,000.00
$3´197,500.00
$2´692,500.43
$1´159,000.51

Año
2017
2018
2019
2020
2021

Beneficiarios
720
957
767
678
715

Así ha funcionado Sonríe, Zapopan

Para la población que más lo necesita 
también están las Brigadas Médicas 
Comunitarias. Su tarea es acercar 
servicios médicos a la población que no 
cuenta con éstos, y lo ha logrado con el 
apoyo de medicamento donado, pases de 

Fuente: Dirección de Programas Sociales

Cruz Verde Santa Lucía
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consulta médica especializada y servicios 
de laboratorio; además de 150 personas 
que accedieron a cirugía de cataratas 
gracias a Fundación San Ángel y Cinépolis. 
Su alcance durante el último año fue de 7 
mil 889 personas en 18 colonias.

Otra brigada que se operó desde el DIF 
Zapopan fue la invernal, cuyos objetivos 
son convencer a personas en situación 
de calle a ir a un albergue, además de 
ofrecer cobijas, suéteres, bufandas, kit 
de limpieza personal, bebidas calientes y 
otros elementos.

Brigadas Médicas 
Comunitarias

398 personas atendidas
532 recorridos

1,347 servicios otorgados

La dignificación de las colonias y sus 
entornos también forma parte de este 
combate a la desigualdad. Pintemos 
Zapopan es un proyecto a partir del cual se 
realizan murales y que busca la renovación 
y activación de las calles del municipio, 
pues forma un entorno más armónico para 
las y los habitantes, con la finalidad de 
fortalecer el tejido social. 

A las y los vecinos se les involucra desde el 
inicio del proyecto en la toma de decisiones 
respecto a los colores y diseños. Algunos 
de los murales realizados en este periodo 

están en las colonias Zapopan Centro, 
Ciudad de los Niños, Valle de los Molinos, 
Francisco Villa, Tepeyac, Colli Urbano, 
Paseos del Sol, Las Bóvedas, Arenales 
Tapatíos, Agua Blanca, Villas de Guadalupe, 
La Magdalena, La Primavera, La Higuera, 
Constitución, entre otras.

Hospital General de Zapopan
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Se brindó acceso a la salud a la población mediante las Brigadas Médicas Comunitarias

El Gobierno de Zapopan dispuso de cinco comedores comunitarios para la población en situación vulnerable. 
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En 2015, primer año de este gobierno, 
se detectó que los espacios destinados 
a actividades culturales no solamente 
estaban deteriorados, sino que eran 
insuficientes. Con ese diagnóstico fue 
que se construyó el Centro Cultural 
Constitución (CCC), que desde su apertura 
en septiembre de 2016 se ha posicionado 
como uno de los puntos más importantes 

Uno de los sectores más impactados por la 
contingencia sanitaria por Covid-19 fue el 
cultural, debido a las restricciones y cierre 
de espacios públicos y privados. Ante este 
panorama, el Gobierno de Zapopan operó 
apoyos para que la comunidad artística 
recibiera recursos en el momento más 
complicado.

Con una bolsa de un millón 100 mil pesos, 
en la segunda edición del fondo emergente 
se apoyaron 16 nuevos proyectos en 
tres categorías distintas: artes visuales 
y escénicas, videodanzas; artes visuales 
y escénicas, La Consti live sessions; y 
artes visuales y escénicas, intervenciones 
lúdicas infantiles. Con este fondo se han 
apoyado en total a 31 proyectos desde el 
inicio de la contingencia.

Durante seis años, la cultura ha sido 
uno de los principales ejes del Gobierno 
de Zapopan. Desde el primer año se 
estableció que la inseguridad no se podía 
seguir combatiendo solamente con armas, 
sino que había que hacer una profunda 
reconstrucción del tejido social. En ese 
sentido, la cultura es una herramienta 
indispensable.

Centro Cultural Constitución, el corazón de la cultura de Zapopan

1.5 Cultura como motor de 
desarrollo

Actividad
Alumnos asistentes a talleres

Asistentes a eventos de préstamo 
y propios (de auditorio, explanada, 

salones, incluye ensayos de 
orquestas y coro)

Alumnos asistentes Escuela de 
Música y de Dibujo y Pintura 

(promedio de asistencia, no es el 
total de inscritos )

Total de presentaciones realizadas 
con compañías artísticas en 

auditorio
Asistentes a presentaciones de 

compañías artísticas en auditorio y 
de otros eventos culturales

2016
1,097

18,324

1,290

1

8,685

2017
3,297

94,726

1,366

22

23,513

2018
5,311

92,555

1,498

49

27,321

2019
4,390

99,880

4,405

98

39,155

2020
3,874

16,738

3,196

25

5,942

2021
2,115
5,311

1,356

23

2,558

Año
Asistencia al Centro Cultural Constitución

del municipio, además de cambiarle el 
rostro a la colonia del mismo nombre.

Desde su creación, más de 20 mil personas, 
principalmente niñas y niños, han asistido 
a talleres; mientras que se han registrado 
327 mil 534 asistentes a los eventos 
realizados en alguno de los espacios del 
CCC.

Fuente: Dirección de Cultura
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Además de la creación de nuevos espacios 
culturales, también se trabajó para mejorar 
los que ya existían, como el Museo de Arte 
de Zapopan (MAZ), espacio emblemático 
en el Centro Histórico de la ciudad.

La pandemia vino a modificar la operación, 
pero la oferta de cultura siguió vigente. 
Durante el último año, en el que ya se 
pudieron retomar actividades presenciales, 

se llegó a un total de 578 mil 231 personas: 
550 mil 985 en actividades en línea y 27 
mil 246 en el modelo tradicional. 

El Museo de Arte de Zapopan alberga exposiciones y actividades para todas las personas

Fuente: Dirección de Cultura

Actividades realizadas
Número de exposiciones abiertas

Actividades paralelas a las exposiciones
Visitas guiadas presenciales

Número de visitas guiadas virtuales

Asistentes a inauguraciones
Público por taquilla

Asistentes a actividades paralelas a las expos
Asistentes visitas guiadas presenciales

Asistentes visitas guiadas virtuales
Total de público atendido

2015
0
0
0
0

2016
8

122
192

0

2017
7

99
584

0

2018
8

109
3,660

0

2019
6

103
4,398

0

2020
3

125
2,582

340,706

2021
4

40
533

354,807

Suma
36

598
11,949

695,513

1,546
4,522

546
501

0
7,115

2,277
27,747

7,159
3,136

0
40,319

2,167
39,228

5,350
5,671

0
52,416

1,069
65,315

6,133
8,030

0
80,547

1,568
67,233

4,964
10,025

0
83,790

355
21,003

4,753
711

340,706
370,182

259
25,673

1,491
2,372

354,807
384,602

9,241
250,721

30,396
30,446

695,513
1,018,971

El MAZ cobró vida

Público asistente
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Una de las misiones de este gobierno 
desde el primer día de octubre de 2015 
fue que el arte estuviera presente no 
solamente en los museos, sino también 
en la vía pública y en la vida cotidiana de 
las y los zapopanos, pues así se reduciría la 
brecha existente en este punto.

Con base en lo anterior fue que se 
implementó el programa Escultórica 
Monumental. Este proyecto pretende, 
desde el  arte,  regenerar  los  espacios  
citadinos  a  partir  de  la convivencia  
en  armonía  de  diversas  tendencias  y 
propuestas  artísticas.  Las y los artistas  
tienen la  oportunidad  de  exponer  sus  
ideas  en una  escultura  en  acero  que  
se  ubicará  en  una  zona transitada del 
municipio, mientras que los ciudadanos  
tienen la oportunidad de experimentar un  
cambio  visual  y  emocional en su entorno.

Este programa se hace en colaboración con 
la iniciativa privada, por lo que el Gobierno 
de Zapopan no dispone de dinero público 
para que se lleve a cabo.

Las obras de Escultórica Monumental
Autor: Ismael Vargas
Obra: Maíz
Patrocinador: Plásticos Agrícolas
Ubicación: Av. Acueducto y Real Acueducto

Autor: Gabriel Macoleta
Obra: Torre
Patrocinador: Grupo Empresarial G
Ubicación: Bulevar Puerta de Hierro y 
Empresarios

Autor: Gonzálo Lebrija
Obra: Cubo Torcido
Patrocinador: Nice
Ubicación: Av. Independencia y Sebastian 
Bach

Autor: Humberto Baca
Obra: Hilo de Ariadna
Patrocinador: Construlita
Ubicación: Lázaro Cárdenas y Niño Obrero

El Rizo, por Claudia Rodríguez

9 obras forman pa!e de 
Escultórica Monumental

Autor: Alberto Castro Leñero
Obra: El Grito
Patrocinador: Grupo Exim
Ubicación: Lázaro Cárdenas y Sta. Teresa 
de Jesús 

Autor: Claudia Rodríguez
Obra: El Rizo
Patrocinador: CUBE
Ubicación: Av. Patria y Cvln. Medas
 
Autor: Alejandro Fournier
Obra: Luz del tiempo
Patrocinador: Universidad de Guadalajara
Ubicación: Av. José Parres Arias y av. 
Venustiano Carranza

Autor: Francisco Ugarte
Obra: Sin título
Patrocinador: Tracsa
Ubicación: Periférico y av. Tabachines

Autor: Pedro Martínez
Obra:  Xochicalli (casa de la flor)
Patrocinador: Jorge Huguenín, Valente 
Aguirre y Gamaliel Contreras
Ubicación: Av. Acueducto intersección 
Acueducto
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En la apuesta por nuevos espacios de 
encuentro creativo y artístico está la Casa 
del Autor, que beneficiará a profesionales 
del cómic y la narrativa gráfica tanto del 
municipio como de América Latina a través 
de residencias artísticas.

Asimismo, el público en general interesado 
en temas relativos a las industrias 
creativas, como videojuegos, animación, 
corto y largometrajes, la ilustración y la 
narrativa gráfica, se verá beneficiado a 
través de los talleres y programas abiertos 
a todo público. 

Durante el último año, la Casa del Autor 
desarrolló el taller en línea Crea tu propio 
videojuego, en el que participaron 181 
personas.

Además de los espacios culturales, la 
enseñanza sobre las artes, especialmente 
en niñas y niños, ha tenido un papel muy 
importante para este gobierno.

Un ejemplo de esto es la Escuela de 
Música de Zapopan, que tiene como 
sede el Centro Cultural Constitución e 
imparte formación académica en violín, 
viola, violoncello, guitarra clásica, flauta 
transversal, piano y canto.

Durante este periodo hubo 392 personas 
que participaron como parte de esta 
escuela.

En esta misma tónica de la enseñanza 
es que opera el programa Casa Abierta: 
consiste en poner al alcance de las 
comunidades y de los centros culturales 
del municipio una muestra de diversos 
talleres de manera gratuita.

Este programa ha incrementado la 
población asistente a los centros 
culturales 685 por ciento, aunque debido 
a la contingencia sanitaria derivada del 
Covid-19 las actividades presenciales en 
2020 se cancelaron en su totalidad. Por lo 
anterior, en este periodo se registran 4 mil 
340 alumnas y alumnos inscritos.

Si por cualquier factor la gente no puede 
ir a museos, teatros o centros culturales 
en general, entonces la cultura debe ir a 
las colonias. Esto se ha logrado de manera 
satisfactoria con las brigadas culturales, 
cuya misión es realizar actividades  en las 
colonias más vulnerables del municipio 
y en aquellas que no cuentan con 
infraestructura.

La Casa del Autor forma parte del proyecto Confluencia Creativa

Bajo esa misma lógica opera el programa 
El arte abre plaza, con el que se realizan 
presentaciones escénicas en espacios 
abiertos. Debido a la pandemia se llevaron 
a cabo cerca de 100 actividades por vía 
remota, con 11 mil 297 interacciones.

Los Jueves de teatro también se tuvieron 
que adaptar a la virtualidad, aunque a partir 
de marzo se pudo regresar a las actividades 
presenciales. Durante este periodo se 
tuvieron 2 mil 864 interacciones en redes 
sociales y 896 de manera presencial.

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Beneficiados
3,389

25,819
27,966
26,484
32,098
24,850

8,668
149,274

Así impactaron las brigadas
culturales

Fuente: Dirección de Cultura
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El programa de Temporada orquestal 
también se manejó de manera híbrida. 
Se tuvieron 55 mil 404 espectadores 
virtuales con las transmisiones de los 
conciertos, mientras que de marzo a junio 
se registraron 2 mil 446 presenciales

El Centro Cultural Constitución es casa de la Orquesta  Sinfónica

896 espectadores presenciales 
en los Jueves de teatro 

desde marzo 2021
4 colonias beneficiadas 

por este programa 
durante ese tiempo

1´201,531 asistentes físicos 
e interacciones virtuales 

tuvo el programa de 
Exposiciones temporales

Uno de los objetivos de la Dirección de 
Cultura es que niñas y niños también se 
conviertan en creadores. Con el programa 
Colectivo Artístico de Talleres se reconoce 
el valor artístico de los trabajos realizados 
por las y los alumnos menores de 15 
años inscritos en los talleres de artes 
plásticas de la Red de Centros Culturales 
de Zapopan. Hasta junio, las exposiciones 
habían llegado a mil 452 personas.

En medio de la pandemia, el programa 
Celebraciones de la Dirección de Cultura 
fue más que necesario. Consiste en realizar 
festejos dentro de los centros culturales 
de las fechas tradicionales y populares, 
como el Día del niño, el Día de la madre o 
Día de muertos. 

Dadas las circunstancias, estos festejos se 
transmitieron por redes sociales y tuvieron 

 8,869 personas alcanzadas en 
los eventos llevados a cabo en 
redes sociales con el programa 

Celebraciones

Dentro de las actividades en el último año 
también estuvo el Festival de la guitarra, 
que tiene como objetivo reconocer y 
difundir el arte guitarrístico a través de 
clases magistrales impartidas por músicos 
de talla nacional e internacional. Las 
actividades fueron virtuales y alcanzaron a 
2 mil 411 personas.

como sede los centros culturales de Las 
Águilas, Paraísos del Colli, Jardines de 
Nuevo México, Centro Municipal de Cultura,  
Constitución, San Isidro, Tabachines y 
Módulo Cultural Torremolinos. La inversión 
fue de 185 mil pesos.
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Cada jueves, el Centro Cultural Constitución abre sus puertas para presentar obras de teatro

Con Brigadas Culturales se lleva la cultura a las zonas más vulnerables
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Celebración por el Día de Muertos

1.6 Mejoramiento de zonas 
urbanas y espacio público

La política pública para el mejoramiento 
de la ciudad ha sido clara: más y mejores 
espacios públicos de calidad, gratuitos y 
con accesibilidad universal. 

Bajo esa premisa se ha hecho una 
inversión sin precedentes para tener una 
mejor ciudad para todas y todos. Hoy 
existen más áreas verdes y de recreación, 
principalmente con el enfoque de la Ciudad 
de las niñas y los niños. 

En el mejoramiento de la imagen urbana 
de la ciudad, que incluye principalmente 
la construcción y renovación de plazas 
y parques, se han invertido en seis años 
555 millones 989 mil 747.86 pesos, de 
los cuales 175 millones 200 mil pesos 
corresponden al último año.

En este punto, durante las dos 
administraciones se han realizado acciones 
como la construcción de los parques 
incluyentes El Polvorín II, Gustavo Díaz Ordaz 
y en carretera a Tesistán; la recuperación del 
andador de Aurelio Ortega y de la glorieta 
Chapalita; la realización de los parques 
lineales de avenida de La Mancha, en Jardines 
del Vergel y Bugambilias, así como del parque 
Francesco Tonucci, el primero diseñado por 
niñas y niños.

En el cierre de la administración hay 
otros proyectos simbólicos que quedarán 
como un legado para la ciudad: el Parque 

de las niñas y de los niños y el Bosque 
Pedagógico del Agua.

Acción
Parque lineal Bugambilias

Rehabilitación del parque Bosques del Centinela
Parque Torremolinos

Plaza Estación Zapopan Centro
Parque Lineal Jardines del Vergel

Parque Agroecológico en Santa Margarita
Parque lineal Paseo Atemajac

Total

Área de intervención (m2)
10,771

5,218
16,140
22,924

690
636

3,800
60,179

2020-2021
Terminadas

Acción
Plaza Pública Ejido Copalita
Parque de la Mujer Etapa 1

Parque Zapopan Central CISZ
Plaza Virreyes

Bosque Pedagógico del Agua
Total

Área de intervención (m2)
216

2,758
53,238

1,780
3,300

61,292

2020-2021
En proceso*

Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

*Hasta el cierre del informe
Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
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Una de las estrategias en estas dos 
administraciones que más ha impactado 
en la comunidad es la de los Centros 
Comunitarios Colmena. Originario de 
Colombia, ha logrado reducir la brecha 
de desigualdad en colonias que fueron 
ignoradas durante décadas.

En los últimos seis años se construyeron 
tres Colmenas: Miramar, San Juan de 
Ocotán y Villa de Guadalupe. Además, por 
parte del DIF Zapopan, se realizó el Centro 
de Recreación y Emprendimiento Social 
Villa de la Loma, que forma parte de la 
misma red.

Se trata de espacios de encuentro y 
aprendizaje colectivos, con base en principios 
de cooperación, solidaridad y equidad. Las 
Colmenas ofrecen alternativas culturales, 
relacionales, productivas y comunitarias; del 
mismo modo, se busca que las y los vecinos 
generen y desarrollen procesos y proyectos 
comunitarios horizontales, no violentos y 
solidarios que apunten a la construcción 
de saberes, pensares, conocimientos y 
relaciones colaborativos.

No solamente se trató de creación de nuevos 
espacios, sino también de la renovación de 
los ya existentes. Con esta lógica se hizo la 
intervención de las bibliotecas municipales 
bajo el modelo Luciérnaga. Así, pasaron de 
ser espacios olvidados a unos interactivos 
con la niñez y las juventudes.

La Colmena San Juan de Ocotán es parte de la estrategia de recuperación del tejido social

Colmena Miramar
Colmena San Juan de Ocotán
Colmena Villa de Guadalupe

$24,700,000.00
$20,800,000.00
$20,800,000.00

Inversión para la construcción de las Colmenas

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

*Las Colmenas permanecieron cerradas entre marzo y septiembre por pandemia, por lo que el 
promedio se saca entre menos meses
Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

Miramar
San Juan de Ocotán

Colmena Villa de Guadalupe

2017-2018
1,143

-
-

2018-2019
743
405
118

2019-2020
*

2,000
700
500

2020-2021
450
190
225

Asistencia mensual promedio

Desde que inició el programa se han 
renovado 12 de las 19 bibliotecas del 
Municipio. Tan sólo en el último año, tras 
el regreso a las actividades se tienen 
registrados 4 mil 084 usuarias y usuarios 
beneficiados por estos espacios.
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El mejoramiento de la ciudad pasa 
principalmente por el trabajo desde las 
colonias. Con Zapopan mi colonia, operado 
por la Dirección de Programas Sociales, se 
han tenido avances importantes.

A través de este programa se rehabilitan 
y rescatan espacios comunes de las 
colonias, como áreas verdes, módulos 
vecinales, fachadas, mobiliario urbano, 
entre otros.  Además, es una estrategia de 
corresponsabilidad: mientras el Municipio 
aporta todos los materiales, las y los 
vecinos ponen la mano de obra.

El mejoramiento de la ciudad, 
especialmente en la Ciudad de las niñas 
y los niños, no podría entenderse sin la 
intervención de éstos. Con el programa 
Afuera se transforman espacios públicos 
desde los deseos y necesidades de las y 
los más pequeños.

Las y los niños rediseñan parques 
colindantes o cercanos a las escuelas, el 

gobierno los remodela, los adultos los 
cuidan y mantienen, y todos los disfrutan. 

El caso de éxito hasta el momento es un 
parque en Bosques del Centinela: las y los 
menores de la Escuela Primaria Aurelio 
Ortega-Roberto Montenegro expresaron 
sus necesidades e hicieron el rediseño 
del espacio, mientras que el Gobierno de 
Zapopan hizo una inversión de 4 millones 
de pesos para construir andadores de 
concreto hidráulico, plazoleta central y 
cancha de usos múltiples; se habilitaron 
áreas de juegos, banquetas con 
accesibilidad y siete cruceros seguros; se 
colocó señalética horizontal y mobiliario 
urbano y se pintaron murales diseñados 
por las y los infantes.

Hasta el cierre de este informe había otro 
parque Afuera en proceso, ubicado en Ejido 
Copalita.

La Colmena Villas de Guadalupe abona a la equidad

2019
2020
2021

7,490
13,264

4,084

Usuarios de bibliotecas
Luciérnaga

Fuente: Dirección de Oferta Educativa y Desarrollo 
de Oportunidades

Fuente: Dirección de Programas Sociales

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1
91
73
61
44
49
65

Espacios intervenidos con
Zapopan mi Colonia
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Con Zapopan mi colonia se mantienen espacios dignos y funcionales

El parque Afuera, en Bosques del Centinela, es el primero diseñado por niñas y niños
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1.7 Deporte para todas y 
todos

Una estrategia para que exista una cultura 
de la paz en la ciudad tiene que pasar por la 
calidad de sus espacios públicos. Aquellos 
que son dedicados al ocio, a la salud y al 
desarrollo son indispensables.

En ese contexto entran las unidades 
deportivas: mientras que una en mal 
estado se convierte en un foco de 
inseguridad, una en óptimas condiciones 
aporta al sano desarrollo de niñas, niños y 
jóvenes.

Bajo esa premisa, el Gobierno de Zapopan 
implementó una ambiciosa estrategia de 
renovación de estos espacios deportivos. 
Ahora, decenas de colonias cuentan con 
unidades de primer mundo.

En dos administraciones, el Gobierno de 
Zapopan ha invertido 485 millones 836 mil 
112 pesos en la renovación de 31 espacios 
deportivos de este tipo.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Unidades renovadas
Miramar

Paseos de Briseño
San Juan de Ocotán

Lomas de Tabachines
Santa María del Pueblito

Miguel de la Madrid
Villas de Guadalupe

Santa Margarita
Francisco Villa

El Polvorín
Tabachines
La Tuzanía

Santa Lucía
Moctezuma Residencial

Unidad Deportiva República
Casino Tepeyac

Padel
Tecolandia

Santa Ana Tepatitlán
Paseos del Sol

Valle de los Molinos
Arenales Tapatíos

Espacios públicos dedicados al deporte 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Arenales Tapatíos
Lomas de Zapopan

Las Águilas
Las Margaritas

Girasoles
El Grillo

Jardines del Vergel
Cordilleras Residencial

Parques de Tesistán
Lagos del Country

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

26,481
37,831
56,746
92,877
83,589
75,230
45,138

417,892

Impacto social de las
unidades deportivas

Población beneficiada por 
renovación de unidades 

Año

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Niñas y niños disfrutan la unidad deportiva Las Bóvedas
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Si de espacios al aire libre para hacer 
ejercicio se trata, la Vía RecreActiva se 
ha consolidado como una de las grandes 
opciones para las y los zapopanos, con sus 
24.2 kilómetros en tres distintas rutas.

Durante el último año, en su regreso tras 
la inactividad por la contingencia sanitaria, 
se han visto beneficiadas un millón 357 mil 
549 personas por la Vía.

Bajo el enfoque de la Ciudad de las niñas 
y los niños, las escuelas de iniciación 
deportiva, operadas por el Comude, son 
de vital importancia. Con un promedio 
mensual de 3 mil 500 usuarios, estas 
escuelas brindan a la sociedad una amplia 
variedad de disciplinas deportivas y 
eventos, las cuales establecen de forma 
ordenada y disciplinada las bases para el 
deporte y  la recreación.

2015
(octubre a diciembre)

2016

2017

2018

2019

2020

2021
(enero a julio)

2,605 atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos de 868 

47,046 atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos de 3,921

56,005 atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos  de 4,667

49,771 atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos  de 4,148

48,093 atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos de 4,008

13,940 atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos de 1,162

7,904  atenciones, con un promedio mensual 
de alumnos de 1,129

Impacto de las escuelas de iniciación deportiva

Fuente: Comude Zapopan

En la Vía RecreActiva se implementaron medidas sanitarias
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Hay variedad de deportes para practicar en las instalaciones municipales

Por parte del Comude también operan las 
ligas deportivas, con las que personas 
de todas las edades aprovechan la 
infraestructura municipal para hacer 
deporte. En el último año se registraron 2 
mil 950 participantes mensuales.

Si bien la contingencia no permitió el 
desarrollo de carreras grupales, el Comude 
Zapopan organizó el programa México 
corre por sus héroes, como un homenaje 
al personal médico que ha estado al frente 
en la lucha contra el Covid-19.

Con esta estrategia se invitó a la gente 
a realizar carreras unipersonales, con 
el objetivo de acumular 841 mil 275 
kilómetros en la plataforma móvil 

Márcate. La cifra representa el total de las 
y los médicos y enfermeros que registra el 
INEGI en el país.

La meta se superó, pues se llegó a un millón 
6 mil 871 kilómetros a través de 5 mil 529 
corredoras y corredores registrados.

Finalmente, también operó el programa 
Zapopan Extremo Tour, del Instituto 
Municipal de las Juventudes de Zapopan, 
mismo que invita a las y los jóvenes 
a realizar actividad física. Aunque el 
objetivo es que sea grupal y al aire libre, 
la contingencia sanitaria provocó que las 
actividades fueran virtuales. Hubo 25 mil 
819 participantes.

Niñas y niños hacen deporte en las instalaciones 
del Comude
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Zapopan Extremo Tour incentiva la actividad física entre jóvenes 

Con México corre por sus héroes se le rinde homenaje al personal médico
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Más de 70 mil luminarias reparadas en seis años

1.8 En Zapopan todas y 
todos jugamos

El espacio público ha sido uno de los temas 
prioritarios de la administración municipal 
en los últimos años. Muchas de las 
políticas o acciones de gobierno suceden 
allí y es aún más importante porque es el 
lugar donde se desenvuelven diariamente 
las y los zapopanos. 

Por tal motivo, garantizar un espacio con 
las condiciones necesarias para brindar 
seguridad, limpieza y comunidad fue 
esencial.

En ese sentido, en seis años se repararon 
un total de 72 mil 758 luminarias. 
Además, con el fin de corregir las fallas 
que provocan que se apaguen los circuitos, 
este último año la Dirección de Alumbrado 
Público realizó el mantenimiento de 170 
mil 920 metros lineales de cableado.

De esta manera se cuenta con mayor 
iluminación para prevenir actos vandálicos 
o delictivos, mejorar la visibilidad nocturna 
de las vialidades y generar un entorno 
seguro para las y los zapopanos. La meta 
al finalizar la administración es contar con 
el 95% de la red eléctrica de alumbrado 
público encendido.

De igual manera, ante cualquier incidencia 
o problema con el sistema de alumbrado 
público, el Ayuntamiento de Zapopan puso 
a disposición de la población el Programa 
de Atención y Mantenimiento a la 
Infraestructura de Alumbrado Público, 
que consiste en atender las solicitudes 
ciudadanas que ingresan por medio de 
la app Mejora tu Ciudad Zapopan y redes 
sociales.

Así, en el último año se intervinieron 193 
mil 139 puntos de luz en atención de las y 
los ciudadanos. 

Ante el panorama de la pandemia por el 
Covid-19, una de las preocupaciones que 
más prevalecieron fue el aseo público. El 
tema de la limpieza de calles y espacios 
públicos se tomó como una prioridad, no 
sólo por la emergencia sanitaria, sino por 
ser una necesidad básica de todas las 
personas. 

Se entregaron 34 camiones recolectores 
de basura en cumplimiento de la 
responsabilidad del Municipio por brindar 
una mejor atención y ofrecer entornos 
dignos. Estos vehículos, junto con personal 
de la Dirección de Aseo Público, trabajan 
diariamente en las diferentes colonias de 
Zapopan en beneficio de la ciudadanía. 

Como parte de los trabajos por tener una 
ciudad limpia y un entorno saludable, el 
Gobierno de Zapopan implementó por 
primera vez Zapopan al 100, un trabajo 
coordinado entre las distintas áreas de 
Servicios Municipales para la rehabilitación 
y recuperación integral de los espacios de 
recreación. 

Este programa consistió en la intervención de 
100 espacios públicos en 100 días, con 100 
trabajadoras y trabajadores, con acciones 
como limpieza, poda de árboles, reparación 
de luminarias y mantenimiento de mobiliario, 
dando los siguientes resultados:

2015
699

2016
2,414

2017
10,468

2018
16,355

2019
15,783

2020
17,524

2021
9,515

TOTALES
72,758

Luminarias reparadas por anualidad
Octubre- diciembre Enero- diciembre Enero- junio

Dirección de Alumbrado Público

Fuente: Dirección de Alumbrado Público
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• 56,5597 hectáreas intervenidas
• 100 espacios rehabilitados
• 35 colonias intervenidas
• 159 luminarias reparadas
• 100 árboles adoptados
• 500 plantas adoptadas
• 450 mascotas vacunadas contra la 

rabia 
• 274 metros de levantamiento de 

follaje
• 52 árboles secos derribados
• 14 árboles riesgosos derribados
• 2 derribos de palmas secas
• 16 podas de ramas desgajadas
• 257 árboles podados y aclarados
• 48 metros cúbicos de despalape
• 107 árboles destoconados
• 2 mil 125 metros de ramas 

recolectadas
• 7 solicitudes forestales atendidas
• 494 metros de balizamiento
• 6 mil 119 metros cuadrados de muros 

fondeados
• 120 muros de grafitis borrados
• 55 metros de malla ciclónica instalada
• 5 mil 370 metros de machuelos 

limpiados

• 13 mil 100 metros cuadrados de 
maleza retirada

• 2 mil 85 piezas de mobiliario urbano y 
de parque rehabilitado y renovado

• 7 mil 306 piezas retiradas de 
propaganda colgada y adosada

• 176 metros cúbicos de desechos 
sólidos retirados

• 17 llantas retiradas
• 19 metros cúbicos de escombro 

retirado
• 121.3 metros cuadrados de 

banquetas renovadas
• 284 toneladas de mezcla para bacheo.

De noviembre a febrero se logró cumplir 
con la meta de manera satisfactoria 
recuperando  35 colonias gracias a los 
trabajos de las cuadrillas de limpieza. 

Como cada año, y ante el aumento de 
los casos de dengue en el estado y en el 
municipio, se implementó el programa 
Quítale las alas al dengue, que en conjunto 
con la Secretaría de Salud del estado 
y la Coordinación General de Servicios 
Municipales realizaron operativos de 

descacharrización para prevenir la 
propagación del mosquito transmisor de la 
enfermedad. 

En ese sentido, se realizaron servicios de 
descacharrización en 45 colonias, dando 
un total de 877 toneladas recolectadas, 
mil 817 metros cúbicos intervenidos y la 
recolección de 5 mil 601 llantas.

A la fecha de redacción de este documento 
se siguen realizando descacharrizaciones 
preventivas para disminuir el contagio del 
dengue en las colonias con mayor número 
de enfermos. 

Con la finalidad de tener espacios públicos 
de calidad, un objetivo prioritario fue 
garantizar calles en buen estado para que 
las y los zapopanos tengan traslados más 
seguros y cómodos. Para ello, en el último 
año se dio mantenimiento superficial a 
23 vialidades del municipio, equivalente a 
una superficie de aproximadamente 100 
mil 727 metros cuadrados, para lo que 
se requirieron 12 mil 891 toneladas de 
material. 

El Gobierno de Zapopan fortaleció la recolección de basura con nuevos camiones
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Para asegurar que las intervenciones 
mantengan las vialidades en buenas 
condiciones por mucho tiempo, los trabajos 
realizados derivan de un proceso de 
planeación y evaluación. Posteriormente 
se realiza el fresado, barrido, riego de liga, 
tendido de la mezcla y la compactación 
de la misma. Este proceso preventivo da 
mayor resistencia e impermeabilidad a 
las vialidades, evitando la filtración de 
agua que origina los baches, mejorando 
su durabilidad y logrando una adecuada 
superficie de rodamiento.

Sin embargo, a causa del crecimiento 
del parque vehicular o del cumplimiento 
de la vida útil del pavimento, en algunas 
vialidades se empiezan a formar baches. 
Ante este problema, y con la continua 
colaboración ciudadana a través de los 
reportes que genera día a día, se invirtieron 
23 millones 284 mil pesos para atender 
44 mil 85 baches y carpetas con mezcla 
asfáltica, empleando alrededor de 14 mil 
16 toneladas de la misma. 

También se atendieron 551 baches y 
carpetas con empedrado, adoquín y 

concreto. Con este programa de bacheo 
se pudo beneficiar a todas y todos los 
habitantes y visitantes que transitan por 
más de 100 colonias del municipio. 

Aunado a estos alcances, como parte del 
programa Zapopan al 100, la Dirección de 
Pavimentos participó con la atención de mil 
378 baches y carpetas con mezcla asfáltica, 
utilizando alrededor de 340 toneladas. 

Sin embargo, este problema se agrava 
sobre todo en tiempos de lluvias, por lo 
que, ante la dificultad de la Dirección de 
Pavimentos de atender el 100% de los 
reportes, se implementó el programa de 
bacheo con cuadrillas contratadas. Bajo 
este esquema se invirtieron 38 millones 
628 mil pesos para la atención de 14 

Cuadrillas
Propias

Contratadas
Zapopan al 100

total

Baches reparados
44,636
16,348

1,378
62,362

Inversión
$23,300,000.00
$38,600,000.00

$500,000.00
$62,400,000.00

Bacheo 2020- 2021

mil 363 baches y carpetas con mezcla 
asfáltica, utilizando alrededor de 9 mil 
431 toneladas de material. También se 
repararon mil 985 baches y carpetas con 
empedrado y adoquín. 

En total, en el último año se invirtieron 
más de 62 millones de pesos para atender 
62 mil 362 baches, ya sea con mezcla 
asfáltica, concreto, empedrado o adoquín. 

Con este programa se busca ofrecer 
espacios públicos dignos y seguros en 
las colonias con mayores niveles de 
marginación y de reportes de fallas en 
servicios públicos, para que las niñas, los 
niños y sus familias puedan apropiarse 
de este y propiciar la convivencia y unión 
vecinal. 

Fuente: Dirección de Pavimentos

Con Zapopan al 100, el Municipio mejoró 100 espacios en mismo número de días
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Se realizaron más de 7 mil 700 sanitizaciones en espacios públicos

Desde el Municipio se combate al dengue en los sitios públicos
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Los trabajos de bacheo consisten en la recuperación integral de las vialidades

La Dirección de Pavimentos adquirió 43 vehículos nuevos
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Estas acciones se complementaron con la 
adquisición de 43 vehículos nuevos, con los 
cuales la Dirección de Pavimentos ofrece 
más y mejores servicios a la ciudadanía. 

Año
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Número de vehículos
7

12
3

10
11
43

Adquisición de vehículos
Dirección de Pavimentos

Otra de las áreas reforzadas con el 
incremento de su parque vehicular fue la 
Dirección de Parques y Jardines, la cual 
ahora cuenta con 56 unidades nuevas. 

Fuente: Dirección de Pavimentos

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Número de vehículos
1
5
3
3

13
31
56

Adquisición de vehículos
Dirección de

Parques y Jardines

Una de las prioridades de esta 
administración fue el regresar a la 
población a los espacios públicos. 
La inseguridad y la falta de espacios 
adecuados fueron las principales causas 
de que las personas se alejaran de las 
calles. Todo esto bajo la premisa que la 
convivencia y la unión vecinal fortalecen 
el tejido social y promueven el desarrollo 
económico y social.

Además, la rehabilitación y renovación 
de los espacios públicos es una medida 
que pretende corregir parte del problema 
de desigualdad en el municipio. Miles de 
zapopanas y zapopanos que viven en 
condiciones de pobreza y marginación lo 
único que tienen es lo público, por lo que los 
espacios públicos son su única alternativa 
para la recreación y el esparcimiento.

Ante esto, con el objetivo de brindar 
espacios visualmente atractivos y 
agradables para mejorar la percepción de 
la ciudadanía y promover su asistencia 
y uso, a través del mejoramiento de la 
imagen urbana se intervinieron plazas 
y espacios públicos de 441 colonias en 
beneficio de más de un millón 800 mil 
habitantes. Los trabajos que se realizaron 
fueron los siguientes:

• 1’296,265 metros cuadrados de 
saneamiento de servidumbres.

• 573,889 metros de balizamiento en 
calles y avenidas.

• 28’151,260 metros cuadrados de 
barrido manual.

Fuente: Dirección de Parques y Jardines

La Dirección de Parques y Jardines cuenta con 56 unidades nuevas
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Se mejoró la imagen urbana en plazas y espacios de 441 colonias

• 13,874 kilómetros de barrido 
mecánico.

• 325,300 metros cuadrados de fondeo 
de muros (borrado de grafiti).

• 130,390 metros de limpieza de 
machuelos.

• 8,071 servicios de mantenimiento 
preventivo de fuentes.

• 45,345 piezas de mantenimiento del 
mobiliario urbano (bancas, juegos 
infantiles, postes, luminarias, topes, 
monumentos y herrería).

• 3,905 metros cuadrados de pintado 
de quiosco.

• 274,010 metros de pintado de 
machuelos.

• 272 rampas para personas con 
discapacidad pintadas.

• 794 pasos peatonales pintados.
• 596,710 kilogramos de recolección de 

basura en cestos.
• 1,022 metros de rehabilitación de 

malla ciclónica.

• 2,266 piezas de retiro de animales 
muertos en la vía pública.

• 20,009 metros cúbicos de retiro de 
desechos sólidos.

• 4,570 metros cúbicos de retiro de 
escombro.

• 3,230 piezas de retiro de llantas.
• 277,136 piezas de retiro de 

propaganda (colgada y adosada).
• 4,726 piezas de borrado de grafiti.
• 18,958 metros cuadrados de 

rehabilitación de banquetas.

Además, en la búsqueda de recuperar los 
espacios públicos, mejorar las alternativas 
culturales y brindar un trayecto de salud 
visual a las y los zapopanos, ZapopArt 
emerge como un programa que contribuyó 
directamente a la regeneración de la 
imagen urbana con la realización de 27 
murales en 20 colonias a través de la 
participación ciudadana, principalmente 
por medio de artistas locales.  

Constitución
El Colli Urbano

Jardines del Vergel
Loma Bonita Ejidal

Los Maestros
Pinar de La Calma

Puerta de Hierro
San Juan de Ocotán

Seattle
Tabachines

El Capullo
Jacarandas

La Aurora
Lomas de Zapopan

Mariano Otero
Prados Vallarta

Residencial Cordilleras
Santa Margarita

Villas de Zapopan
Zapopan Centro

Colonoas intervenidas
con ZapopArt

Las principales acciones que contempla 
este programa son intervenciones 
artísticas y culturales en pasos 
peatonales, hitos que delimitan el 
municipio de Zapopan (obeliscos), 

Fuente: Dirección de Mejoramiento Urbano
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infraestructura pública (bibliotecas y 
edificios municipales), locales comerciales 
en espacios abiertos, mobiliario urbano 
(bancas, juegos infantiles, bolardos, etc.), 
murales, puentes peatonales, bajopuentes 
vehiculares y parques.

También, como parte de las acciones 
implementadas para el mejoramiento 
de la imagen urbana, en las brigadas del 
programa Zapopan al 100 se realizaron las 
siguientes actividades:

• 2,370 kilogramos de desechos 
retirados por barrido manual.

• 550 metros cúbicos de retiro de 
desechos en general.

• 18,800 metros cuadrados de corte de 
maleza.

• 17 llantas retiradas.
• 19 metros cúbicos de escombro.
• 1,014 metros de balizamiento.
• 5,854 metros de limpieza de 

machuelos.
• 6,030 metros de pintura de 

machuelos.

Se intervinieron los espacios públicos con arte

• 5,399 metros cuadrados de fondeo 
de muros.

• 122 piezas de grafiti borradas.
• 62 piezas de mantenimiento de 

mobiliario.
• 11 piezas de pintado de mobiliario 

(bancas y cestos).
• 5 piezas de pintado de postes y 

luminarias.
• 22 piezas de pintado de juegos.
• 50 metros de pintado de herrería.
• 70 piezas de rehabilitación de herrería.
• 9 metros de instalación de malla 

ciclónica.
• 35 piezas de pintado de rampas.
• 28 piezas de propaganda colgadas y 

adosadas retiradas.

Finalmente, como parte de las acciones 
ejecutadas para reducir la propagación 
del coronavirus mediante la sanitización 
programada en espacios públicos de 
alta concurrencia, a través del programa 
Héroes al servicio se realizaron más de 
7 mil 700 servicios de sanitización y se 
aplicaron 58 mil 320 litros de solución en 
el último año de gobierno. 

Este programa recibe el nombre de Héroes 
en reconocimiento a todas y todos los 
servidores públicos que arriesgan sus 
vidas día a día con el propósito de ofrecer 
a la ciudadanía espacios más limpios y 
libres del virus. Sin duda, gracias a estas 
personas servidoras públicas miles de 
zapopanas y zapopanos que tienen que 
salir de casa a actividades esenciales han 
evitado el padecimiento de la enfermedad. 

Espacio

Estaciones transporte público
Parques públicos

Tianguis
Plazas públicas

Delegaciones municipales
Unidades de salud

Mercados municipales
Estaciones línea 3

DIF
Total

Servicios de 
sanitización

3,130
1,578
1,011

869
409
250
215
172
138

7,772

Héroes al servicio

Fuente: Dirección de Mejoramiento Urbano
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Zapopan reconoce la labor del personal de servicios públicos

El personal médico se jugó su vida en esta pandemia y en su honor se realizó un mural
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A lo largo de los últimos seis años se ha 
trabajado con un objetivo muy claro: hacer 
de Zapopan una ciudad sostenible. Una 
verdadera política pública enfocada en las 
niñas y en los niños no implica únicamente 
ofrecerles un mejor presente, sino sentar las 
bases para garantizarles un mejor futuro. 

Las ciudades abarcan tan solo el 3 por 
ciento del territorio global, pero concentran 
a casi el 60 por ciento de la población 
mundial; representan el 80 por ciento del 
consumo de energía, el 75 por ciento de 
las emisiones de carbono y más del 60 por 
ciento del uso de los recursos. 

El ser humano está acabando con el 
planeta y los ecosistemas, y con ello 
peligra el futuro de las sociedades. Los 
climas extremos, la escasez de agua, la 
contaminación visual y ambiental son 
señales que manda nuestra casa común. 

Desarrollo territorial sustentable y sinergia metropolitana

No podemos hacer oídos sordos. Por 
eso, las políticas verdes ya no son sólo 
una opción para los gobiernos locales, 
ahora es un tema obligado en las agendas 
públicas, principalmente de las zonas 
metropolitanas. 

Para lograr esto, desde octubre del 2015 
se direccionaron las acciones con la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
ONU, que consiste en generar acciones 
a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. Se ha puesto especial énfasis 
en el reordenamiento del territorio, en la 
mejora de la infraestructura pública y en 
el cuidado de las áreas verdes, todo con la 
finalidad de ofrecer una ciudad amigable 
y resiliente con nuestros entornos que 
garantice una mejor calidad de vida 
para todas y todos los zapopanos, pero 
principalmente para todas las niñas y 
todos los niños. 

No ha sido una tarea fácil, especialmente 
en los últimos meses que se concentraron 
tanto en combatir la pandemia del 
Covid-19, pero vamos por el camino 
correcto. Hoy Zapopan es un referente en 
la generación de políticas públicas verdes.

La premisa que ha seguido el gobierno de 
Zapopan es que la ciudad perdura, nosotros 
no. Por eso no podemos escatimar 
recursos para hacer del municipio un mejor 
lugar para todas y todos. 

Trabajando en equipo se ha construido 
un legado para Zapopan, un legado que 
beneficia no solo a niñas y niños, sino 
también a las generaciones futuras; es 
decir, un Zapopan verde y sustentable, un 
Zapopan sostenible. 

Obra para abasto hidráulico en La Coronilla del Ocote

ZAPOPAN VERDE
Y SUSTENTABLE

2



ZAPOPAN VERDE Y SUSTENTABLE62

| SEXTO INFORME

Zapopan es uno de los municipios de 
mayor crecimiento urbano en las últimas 
décadas, pero por mucho tiempo ese 
crecimiento fue desordenado. Esta falta 
de planeación profundizó la desigualdad, 
haciendo de Zapopan una de las 
ciudades más divididas, desconectadas y 
polarizadas del país. 

Por este motivo, uno de los principales 
objetivos planteados desde hace seis 
años fue articular una estrategia integral 
para el desarrollo territorial sustentable, 
para lo cual se destinaron cerca de 2 mil 
900 millones de pesos en infraestructura 
eléctrica, hidráulica y vial, garantizando 
entornos y viviendas más dignas para 
miles de zapopanas y zapopanos, 
principalmente de las colonias marginadas 
que habían sido olvidadas por anteriores 
administraciones. 

2.1. Desarrollo urbano 
sustentable con visión 
metropolitana

Renovación laterales Av. Laureles

Como parte de este programa, desde 
octubre de 2015 hasta 2021, el gobierno 
de Zapopan invirtió 142 millones de pesos 
en infraestructura eléctrica, incorporando 
más de 25 mil metros de electrificación, 
más de 64 mil metros de alumbrado 
público y mil 67 luminarias para tener 
calles más iluminadas y seguras.

Además, con la finalidad de abastecer 
de agua y brindar acceso a servicios 
sanitarios a familias que viven en colonias 
vulnerables, se destinaron 541 millones 
334 mil pesos en infraestructura Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Concepto
Infraestructura 

eléctrica
Infraestructura 

hidráulica
Infraestructura vial

Puentes vehiculares
Total

Inversión
$142,160,906.00

$541,334,639.57

$2,160,300,362.90
$44,080,000.00

$2’887,875,908.47

Inversión en infraestructura
eléctrica, hidráulica y vial

2015- 2021

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Electrificación (ml)
-

6,884
2,010
4,941
4,440
6,876

25,151

Alumbrado público (ml)
586 (pzas)

34,278
20,177

6,626
3,110

481 (pzas)
(1,067 pzas)

Inversión
$3,000,906.00

$53,290,000.00
$45,550,000.00
$21,250,000.00
$10,000,000.00

$9,070,000.00
$142,160,906.00

Infraestructura Eléctrica 2015- 2021
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Pavimentación de la avenida Santa Lucía

hidráulica y sanitaria, la cual consistió en 
la construcción de más de 105 mil metros 
de líneas de agua potable y más de 116 mil 
metros de drenaje sanitario.

También, en una inversión histórica, se 
erogaron más de 2 mil 160 millones de 
pesos en la construcción y rehabilitación 
de infraestructura vial accesible y de 
primera calidad, ofreciendo calles dignas y 
seguras para todas y todos los zapopanos, 
independientemente de su capacidad 
física. Con esta inversión se intervinieron 
un millón 350 mil metros cuadrados de 
vialidades y más de 820 mil metros de 
banquetas con accesibilidad universal, 
además de colocarse 2 mil 446 piezas 
de arbolado y más de 414 mil metros de 
señalética. 

Como parte de la inversión en 
infraestructura vial, se destinaron 44 
millones 80 mil pesos para la construcción 
de 10 puentes vehiculares. 

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Agua Potable (ml)
4,624

37,699
32,080

2,400
8,579

19,785
105,167

Drenaje Sanitario (ml)
5,291

29,089
35,002
15,978
12,083
19,089

116,532

Inversión
$14,282,772.46

$234,081,867.11
$100,000,000.00

$61,650,000.00
$89,320,000.00
$42,000,000.00

$541,334,639.57

Infraestructura hidráulica y sanitaria 2015- 2021

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Superficie (m2)
80,795

659,622
34,513
80,521

200,524
111,166
183,017

1,350,158

Banquetas (m)
20,400

555,083
92,225
54,394
33,928
19,012
45,311

820,353

Arbolado (pzas)
500

1,226
460

50
140

70
200

2,646

Señalética (m)
90,123

188,731
70,540

7,560
21,610
10,500
24,969

414,033

Inversión
$147,650,649.60
$180,024,475.90
$572,710,000.00
$201,745,237.40
$475, 000,000.00
$193,400,000.00
$389,770,000.00

$2,160,300,362.90

Infraestructura Vial 2015- 2021
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Pese al trabajo realizado y las metas 
alcanzadas, el gobierno de Zapopan 
nunca paró. Específicamente, en lo que 
va de este año el gobierno municipal ha 
destinado más de 9 millones de pesos en 
infraestructura eléctrica, beneficiando 
a 16 colonias con la instalación de 6 mil 
876 metros de electrificación y de 481 
piezas de alumbrado público de última 
generación. 

Año
2017
2019
2021
Total

Extención (ml)
44.1
448

60
552.1

Inversión (mdp)
$14,980,000.00
$26,400,000.00

$2,700,000.00
$44,080,000.00

Puentes vehiculares 2015- 2021

Fuente: Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura

Además, como parte de las acciones para 
mejorar la calidad de vida de las y los 
zapopanos que viven en zonas marginadas, 
se destinaron 42 millones de pesos para 
mejorar la infraestructura hidráulica. Con 
estos trabajos se intervinieron 19 mil 785 
metros de líneas de agua potable y 19 mil 
89 metros de drenaje sanitario en beneficio 
de las y los habitantes de 41 colonias. 

El Caracol
Junta de los 

Ocotes
Rancho El 
Colorado

Santa Lucía
Mariano Otero

Centro
Total

820
975

2,050

670

4,515

21
28
15
64

Infraestructura eléctrica 2020- 2021
Colonia

Terminadas

En proceso

Electrificación
(ml)

Alumbrado
público (pza)

Mesa de los 
Ocotes

El Zapote II
12 de 

diciembre
San Juan de 

Ocotán
Indígena de 
Mezquitán

San Gerónimo
Andador 

Aurelio Ortega
Avenida 

Inglaterra
Bosque 

Pedagógico 
del Agua
Avenida 

Zoquipan
Total

1,581

150
80

300

110

140

2,361

300

21

70

26

417

En proceso

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Rehabilitación de la avenida Zoquipan

La Higuera
Cabañitas

Agua Fría y Lomas 
Tabachines

Venta del Astillero
Cabañitas

Villas de Guadalupe
Santa Lucía
Juan Diego

Aurelio Ortega
Avenida Zoquipan

Calle 5-B
Plátano

Fresa
Roble

San Lorenzo
Vicente Guerrero

Las Torres y Mariano 
Otero

Avenida Inglaterra
Centro, Pino Suárez

Centro, López Cotilla
Centro, Pedro Moreno

Centro, Industria
Centro, Sarcófago

Centro, Jesús García
Avenida Laureles

252
233

500
420
715
240

2,992
705
240
354
354
354

1,010
1,920

740

214
510
335
533
533
574
120

2,100

203
252

545

715
240

2,992
1,360

240
435
435
435

1,380
1,480

274
510
335
533
533
407
120

2,100

Infraestructura eléctrica 2020- 2021
Colonia

Terminadas

Agua
potable

(ml)

Drenaje
sanitario

(m)
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Finalmente, con el claro objetivo de 
consolidar el desarrollo territorial de 
Zapopan que inició hace seis años, este año 
se invirtieron 389 millones 700 mil pesos 
en la construcción de infraestructura vial, 
con la cual se logró construir una ciudad 
más cercana, conectada y compacta. 

Este programa de modernización de las 
vías de comunicación se divide en tres 
ejes en función del material empleado 
y el cual es elegido con base en estudios 
de factibilidad de las zonas a intervenir. 
En primer lugar, y el más importante, se 
destinaron 367 millones 500 mil pesos 
para la construcción de 123 mil 570 
metros cuadrados de vialidades con 
concreto hidráulico, incluyendo 33 mil 
669 metros de banquetas incluyentes, así 
como la colocación de 18 mil 12 metros de 
arbolado y 17 mil 903 metros de señalética 
horizontal y vertical. 

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Centro, Jesús García
Avenida Laureles

Huaxtla
San Lorenzo

Los Patios
Río Blanco

Ex Hacienda el Lazo
Total

120
2,100

162
263

16,373

120
2,100

281

350
220

16,375

Mesa de los Ocotes
La Coronilla

Lomas de Tabachines
El Zapote

Coronilla del Ocote
Mesa de los Ocotes

El Zapote II
Lomas del Refugio

Colinas de la Primavera
Lomas de la Primavera

San Lorenzo
Total

73
478
298
220

1,435

220

206
482

3,412

478
298
220

685
390
437
206

2,714

En proceso

Calles Santa Lucía y Juan Diego

Infraestructura Vial. Calle 5B en Mirador Escondido
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Rehabilitación de calles en el Centro de Zapopan

Pavimentación de la calle Casiano Torres



ZAPOPAN VERDE Y SUSTENTABLE 67

SEXTO INFORME |

Pavimentación de la calle Hidalgo en Tesistán

Rehabilitación de la calle San Jorge
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En segundo lugar, como parte de las 
acciones que se ejecutaron para mejorar 
las condiciones viales de la ciudad, se 
intervinieron 26 mil 348 metros cuadrados 
de vialidades con concreto asfáltico 
con sus respectivos 3 mil 156 metros 
de banquetas incluyentes. También se 

Terminadas

En proceso

Sor Juan Inés de la Cruz (segunda etapa)
Roca
Av. General Ramón Corona
Andador Canal
Hidalgo
Lucio Hernández
Prol. Rio Blanco
Hidalgo
Atotonilco
Calle 5 B
Av. Inglaterra
La Martinica
Laterales av. Mariano Otero
Valle de Tesistán
Zoquipan
Jardines de los Álamos
Jardines de los Robles Oriente
Total

Zoquipan
Lateral av. Juan Pablo II lado Norte
Lateralav.  Juan Pablo II lado Sur
Jardines de los Fresnos
Av. Vicente Guerrero
Manzanos
Camino a Las Mesas
Av. Tabachines
Mirador Escondido
Las Torres
Calle Tabachines
Calles Violeta y San Martín
Calle Rosas
Calle Rubén Darío “Lorena Ochoa”
Calle Oro
Calle Curtidores
Calle Granaditos
Total

Calle San Jorge a Calle 10
Mercado del Mar a Periférico
Periférico a Mercado del Mar
Jardines del Vergel a Los Belenes
Agua Blanca
Col. Lomas de Tabachines
Col. Mesa Colorada Poniente
Col. Nuevo Vergel
Calle 5-B a calle Tamarindo
Col. La Gloria del Colli
Col. Nuevo Vergel
Col. Agrícola
Col. La Higuera
Col. La Coronilla
Col. San José del Bajío
Col. Nuevo Vergel
Col. Atemajac del Valle

330
1,500
1,655
155

1,380
230
178
265
240

3,000
265
170
320
250
230
100
525

10,793

4,620
10,095
12,800
1,085

15,034
1,058
3,050
2,438
1,744

17,760
2,650
1,981
2,400
1,250
2,300
730

2,250
83,245

660
1,500
1,040
310

7,808
460
356
530
985

3,404
530
340
640
500
460
200

1,050
20,773

330

1,655
155

1,380
460
178

3,000
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1,380
460
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3,000
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11,023

330
1,500
1,655
155

1,380
230
178
265
240

3,000
265
170
320
250
230
100
525

10,793

Gardenia a José Martí
Cantera Morada a Escalón
Hacienda San Acacio
Agua Fría
Pípila a av. Principal
Av. Prol. Guadalupe a Volcán Fujiyama
Los Belenes a Vistas del Sur
Loma del Valle a Benito Juárez
Juan Gil Preciado a Camino Viejo
Cerezo a Cereza
Col. Puertas del Tule
Colonia la Martinica Frente 1
Periférico a av. Tepeyac
Colonia Tesistán
Av. Enrique Díaz de León a Patria
Col. Jardines del Vergel
Col. Jardines del Vergel
 

101
200
137
100
85
224
249
36
461
244
200
565
1,600
42
705
121
74
5,144

607
1,600
956
600
3,900
1,568
2,739
324
2,766
1,708
1,800
3,395
6,400
254
9,165
1,845
698
40,325

202
906
1,912
200
1,054
448
498
72
922
488
200
1,130
3,200
84
1,410
96
74
12,896
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Infraestructura vial 2020- 2021 (concreto hidráulico)

colocaron mil 18 metros de arbolado y 2 
mil 268 metros de señalética horizontal y 
vertical. Para estos trabajos se invirtieron 
16 millones 500 mil pesos.

En tercer lugar, se invirtieron 5 millones 
700 mil pesos en la rehabilitación de 33 

mil 99 metros cuadrados de vialidades 
con empedrado tradicional con huellas 
de concreto y zampeado. Para garantizar 
la movilidad inclusiva se construyeron 
8 mil 486 metros de banquetas con 
accesibilidad, 4 mil 598 metros de 
arbolado y 4 mil 798 metros de señalética 
horizontal y vertical. 

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
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Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Rehabilitación Avenida Industria Textil

Terminadas
6 de Enero
Carlos Vera

Carretera Santa Lucía
Av. Ramón Corona

Carretera San Isidro – San Esteban
Total

Aviación a Av. Guadalajara
San Miguel Tateposco

Santa Lucía
Col. San Juan de Ocotán

San Isidro – San Esteban

578
700
300
950

1,200
3,728

3,468
3,300
3,180
8,000
8,400

26,348

1,156
1,400

600

 
3,156
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Infraestructura vial 2020- 2021 (asfalto)

Terminadas
Pirules

Fray Elías y San Miguel
Santa Lucía
Juan Diego

Total

Av. Ignacio L. Vallarta a Calzada Norte
Col. Roberto Orozco

Col. Tepeyac
Col. Tepeyac

498
60

715
200

1,473

6,972
429

6,507
1,750

15,658

996
 

400
1,396

498
 

715

1,213

498
 

715

1,213

498
 

715
200

1,413
En proceso

Cd. Granja
Aurelio Ortega

San Silvestre
Total

Col. Cd. Granja
Col. Los Maestros

Col. Roberto Orozco

135
3,250

300
3,685

806
15,435

1,200
17,441

270
6,220

600
7,090

135 
3,250

300
3,685

135 
3,250

 
3,385

135 
3,250
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Infraestructura vial 2020- 2021 (empedrado tradicional)
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Aunado a esta infraestructura vial, el 
gobierno de Zapopan destinó 2 millones 
700 mil pesos para la construcción de dos 
puentes vehiculares

En resumen, en el último año el gobierno 
de Zapopan invirtió 443 millones 470 
mil pesos en infraestructura eléctrica, 
hidráulica y vial en beneficio de las y los 
zapopanos, especialmente de aquellas 
colonias con altos índices de marginación 
y vulnerabilidad.

Además de la renovación de la ciudad 
que se inició a través de esta nueva 
infraestructura, el ayuntamiento decidió 
entrarle de frente a un problema que 
también ha sido causado por el crecimiento 
urbano desordenado y la falta de políticas 
orientadas al desarrollo territorial 
sustentable: las constantes inundaciones 
en el temporal de lluvias. 

Durante décadas, este tema ha lastimado 
y significado pérdidas materiales y 
humanas para las y los habitantes de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, pero 
la mayor parte de los puntos de inundación 
se encuentran en Zapopan. 

Por eso, con la finalidad de mitigar los 
daños causados por las inundaciones, 
desde hace un par de años el Gobierno 
de Zapopan inició la construcción de 3 
Sistemas Acuíferos de Regulación e 
Infiltración (SIARI), como parte de las 
estrategias del Programa de Manejo 
Integral de las Aguas Pluviales en el Área 
Metropolitana de Guadalajara.

El SIARI I, ubicado en avenida Patria al 
cruce con avenida Américas, cuenta con 
un volumen de captación de 22 mil metros 
cúbicos y un tiempo de descarga de cinco 
horas. El SIARI II, ubicado en Colomos III, 
tiene un volumen de captación de 60 mil 
metros cúbicos de agua y un tiempo de 

Pavimentación de la calle Roca, colonia Balcones de la Cantera

Puente vehicular
Av. Patria y Acueducto
Av. Central y Periférico

Total

Longitud
30
30
60

Puentes vehiculares 2020- 2021
Terminados

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.

Concepto
Infraestructura eléctrica

Infraestructura hidráulica
Infraestructura vial

Puentes vehiculares
Total

Inversión (mdp)
$9,070,000.00

$42,000,000.00
$389,700,000.00

$2,700,000.00
$443,470,000.00

Inversión en infraestructura eléctrica,
hidráulica y vial 2020 - 2021

descarga de 10 horas. Para su construcción 
se invirtieron 45 millones 124 mil pesos, 
los dos ya están terminados y operando al 
100 por ciento de su capacidad.

El SIARI III se compone de 6 vasos 
reguladores, de los cuales 5 ya están 
terminados y uno en proceso de 
construcción. Este sistema tiene una 
capacidad de captación de 112 mil metros 
cúbicos de agua y está operando al 50% en 
estos momentos. Otra novedad del SIARI 
III es que tuvo un costo de 0 pesos para las 
arcas municipales, ya que su financiamiento 
es 100% de la iniciativa privada.

Con este sistema de vasos reguladores, 
las zonas que antes eran puntos de 
inundación y significaban un riesgo para 
las y los zapopanos que transitaban y 
vivían por ahí, hoy son zonas seguras.

Bajo la consigna de construir una 
ciudad sostenible, se implementó una 
estrategia integral que promueve el 
crecimiento urbano ordenado y que 
respeta nuestros ecosistemas naturales. 
Una de las decisiones más importantes 
fue la aprobación del  Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local de Zapopan 
(POELZ), con el que se establecieron límites 
de urbanización que permitieron conservar 
diversas áreas naturales y consolidar el 
Corredor Biológico Metropolitano. 
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Hacía mucha falta un programa de este 
tipo en el municipio, pues se tenía un 
rezago importante en ordenamiento 
territorial y ecológico: el más reciente 
se habría aprobado desde 2011. Ahora, 
con el POELZ, Zapopan está alineado 
a la normativa estatal y federal para el 

Rehabilitación de la calle Los Pinos

Sistemas Acuíferos de Regulación e Infiltración (SIARI)

SIARI I
SIARI II
Total

22,000
60,000
82,000

100%
100%
100%

$35,807,242.12
$9,317,110.07
$45,124,352.19

SIARI Capacidad (m³)
SIARI I y II

Vaso 1
Vaso 2
Vaso 3
Vaso 4
Vaso 5
Vaso 6
Total

70,000
10,000
12,000
11,000
9,000
En construcción
112,000

100%
100%
100%
0%
0%
0%
100% $0

Inversión privada

SIARI III

% de operación Inversión

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

cuidado y preservación de nuestras áreas 
naturales. 

Además, a la par del POELZ, la Dirección de 
Ordenamiento Territorial revisó y actualizó 
los 12 Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano y elaboró el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano, con lo que se 
restringen y refuerzan los lineamientos 
de construcción y urbanización para una 
mejor regulación y ordenamiento del 
territorio mediante la clara determinación 
de los usos, destinos y reservas de áreas y 
predios para conservación y mejoramiento 
de los mismos.

Con esto, el Gobierno de Zapopan refrendó 
su compromiso con el bienestar de la 
ciudad y de sus habitantes, anteponiendo 
el interés colectivo al particular. 

Bajo estos criterios y después de realizar 
las respectivas visitas de verificación 
y cumplimiento con la normatividad 
municipal, en el último año se llevó a cabo la 
recepción de ocho obras de urbanización, 
de las cuales son 6 fraccionamientos 
nuevos y 2 ampliaciones de desarrollos 
ya existentes. Con estas autorizaciones, 
previa supervisión, se garantiza que no 
se perjudique al patrimonio natural del 
municipio y que los fraccionamientos 
cuenten con la infraestructura para prestar 
servicios públicos de calidad a las y los 
residentes. 
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También, con la finalidad de mantener 
controlada la expansión de la mancha 
urbana y propiciar un crecimiento ordenado, 
se emitieron 21 licencias de urbanización 
con una superficie de un millón de metros 
cuadrados y un aproximado de 6 mil 405 
viviendas. La Dirección de Ordenamiento 
Territorial realizó los estudios técnicos 
necesarios para autorizar cada una de las 
licencias. 

Rehabilitación integral de la calle San Juan en la colonia Campanario

Aunado a estas acciones, en el camino hacia 
un Zapopan más compacto y ordenado, a 
través del Programa Administrativo de 
Regularización y Titulación de Propiedad 
Urbana se regularizaron 634 predios y se 
entregaron 80 títulos de propiedad, dando 
certeza jurídica a cientos de zapopanas y 
zapopanos en la tenencia de la tierra en los 
asentamientos irregulares de propiedad 
privada, los cuales eran fruto de la mala 
planeación urbana de la ciudad. 

También se trabajó pensando en aquellas 
personas que ya son dueñas de predios 
y viviendas dentro del municipio. Por 
ejemplo, la Dirección de Catastro, a 
través del programa de Fortalecimiento 
Institucional, logró actualizar de manera 
precisa y detallada el inventario y la 
valuación de los bienes inmuebles, así 
como eficientar los trámites de las y los 
ciudadanos en un 94%, beneficiando a los 
506 mil 846 propietarios registrados.

Finalmente, a lo largo de esta 
administración la Dirección de Proyectos 
Estratégicos desarrolló el proyecto 

Fraccionamiento

Aboreto Residencial, etapa 1
Nordika Residencial

Puerta Laurel
Trento Residencial

Puerta Azaleas
Abadía Mariano Otero

Belissimo Habitat Residencial, 
etapas 2, 3 y 4

Privanza de la Ceiba, etapa 2

Tipo de 
recepción

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

Ampliación

Ampliación

Recepción de obras de
urbanización

Fuente: Dirección de Ordenamiento del Territorio

Vistas Zapopan etapa 1
Vistas Zapopan etapa 2
Vistas Zapopan etapa 3
Vistas Zapopan etapa 4
Vistas Zapopan etapa 5
Vistas Zapopan etapa 6
Vistas Zapopan etapa 7
Vistas Zapopan etapa 8

La Cantera F5-B
Lárissa

Coto de Santiago
Epicentra Bussines Park

Cuarta Quinientos Residencial
Parques Tesistán IV y V etapa 1
Parques Tesistán IV y V etapa 2
Parques Tesistán IV y V etapa 3

Parque Industrial La Venta 1
Mirador del Bosque 8
Mirador del bosque 9

Terra Vista Residencial
Alva II-A

Licencias de Urbanización
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80 familias de Zapopan ahora tienen certeza jurídica sobre sus viviendas

SIARI I ya opera al 100 porciento de su capacidad
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Polígonos Urbanos Estratégicos, con el 
que se busca consolidar el ordenamiento 
territorial en el corto plazo, pero sobre 
todo sentar las bases para el desarrollo 
urbano sustentable en el mediano y 
largo plazo. Mediante este proyecto se 
establece un precedente metodológico 
para aterrizar los principios desarrollados 
en la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos 
del Desarrollo Sustentable en acciones 
tangibles para Zapopan. 

El proceso de planeación conduce a 
la generación de objetivos, con metas 
claras es posible emprender acciones 
coordinadas y con visión de largo plazo, de 
lo contrario, toda decisión que carece de 
planeación, también carece de razón. 

Hasta hace seis años, Zapopan fue un 
municipio que creció durante décadas sin 
adecuados procesos de planeación, lo que 
la hizo una ciudad desigual, desconectada y 
polarizada. Por eso, a lo largo de estos seis 
años el Gobierno Municipal ha trabajado en 
fortalecer sus procesos de planeación para 
mejorar los procesos de toma de decisiones 
y la generación de políticas públicas. 

2.2. Coordinación 
metropolitana y 
planeación municipal

Una de las primeras acciones que se 
realizaron fue la creación del Sistema 
de Planeación Municipal de Zapopan 
(SIPLAN), que lo convirtió en el primer 
municipio en el país en apostarle a la 
planeación institucional. A través de 
este sistema se establecieron nuevos 
mecanismos de funcionamiento 
administrativo y de toma de decisiones, 
priorizando los principios de innovación 
pública y tecnología. 

Con base en el SIPLAN, y con el objetivo 
de cumplir las metas del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza, se publicaron 
siete Planes Institucionales, que engloban 
siete diagnósticos, 71 objetivos y 103 
indicadores. Gracias a estos avances el 
Gobierno de Zapopan trabajó con objetivos 
claros y bien definidos. 

Sin embargo, la planificación requiere 
evaluaciones, y estas requieren de distintas 
mediciones que permitan conocer las 
fortalezas y debilidades del ayuntamiento, 
así como las áreas de oportunidad y las 
amenazas latentes del municipio. 

Una de las acciones implementadas para 
atender esta necesidad fue el Sistema 
de Indicadores Zapopan (SIZ), el cual 
arroja estadísticas e indicadores sobre 
el desempeño de las distintas áreas 

administrativas y operativas, siendo un 
elemento esencial para la mejora continua. 

También se implementó la plataforma 
abierta y de uso público Navega Zapopan, 
la cual concentra información actualizada 
sobre infraestructura municipal, 
equipamiento, límites de colonias y 
nomenclatura de calles, estadísticas de 
marginación, económicas y población, 
consulta de uso de suelo, entre otras. 

Sin embargo, la mejor manera de reunir 
información y conocer las necesidades 
de las y los zapopanos es escuchándolos 
directamente. Esta administración se 
caracterizó por ser un gobierno abierto, 
un gobierno de calle más que de oficina, 
con cercanía y comunicación efectiva con 
las y los ciudadanos. Prueba de ello son 
las acciones que se implementaron en el 
Día de gestión ciudadana, en el que los 
delegados, subdelegados y agentes salen 
a las calles a visitar las viviendas de cada 
una de las 12 delegaciones y 12 agencias 
municipales para conocer de viva voz 
sus necesidades. Gracias a estas visitas 
se mejoró la calidad de vida de miles de 
familias gracias a la atención de 9 mil 941 
solicitudes.

Navega Zapopan concentra información económica y de población del municipio
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De igual manera, el Gobierno de Zapopan 
de acuerdo a las necesidades y exigencias 
de la actualidad por los avances 
tecnológicos, implementó la plataforma 
Ciudapp, con la que se mantiene una 

El Archivo General del Municipio organizó más de 82 mil documentos históricos

Delegaciones

Atemajac del Valle
Ciudad Granja
El Batán
Ixcatán
La Experiencia
La Primavera

La Venta del Astillero
Nextipac
San Esteban
San Juan de Ocotán
Santa Ana Tepetitlán

Tesistán

Agencias 
municipales
Copala
Ex Hacienda del Lazo
Huaxtla
Jocotán
Coronilla del Ocote
Milpillas Mesa de 
San Juan
Paso de Guadalupe
Rio Blanco
San Isidro
San Lorenzo
San Miguel 
Tateposco
Santa Lucía

Alcance del Día
de gestión ciudadana

Fuente: Dirección de Delegaciones y Agencias 
Municipales

Gracias a Ciudapp se mantiene una comunicación continua con la ciudadanía

comunicación efectiva de manera virtual 
a través de una aplicación en los teléfonos 
celulares y computadoras. Desde el inicio 
del programa tan sólo la Dirección de 
Inspección y Vigilancia ha recibido 41 
mil 992 reportes ciudadanos y hasta la 
fecha se han solucionado 38 mil 787, 
manteniendo una eficacia de atención 
por encima del 90%. Una novedad de 
esta plataforma es que la ciudadana o el 
ciudadano que levanta el reporte puede 
conocer el estatus y el avance de la 
atención en tiempo real. 

Otra forma de estar en contacto con la 
ciudadanía y de fortalecer los procesos 
de planeación es a través de los 
documentos históricos del Municipio, ya 
sea con el almacenamiento o el acceso a la 
información de los mismos. 

En esta labor, el Archivo General jugó 
un papel fundamental al completar la 
recepción documental de 42 mil 200 
expedientes no vigentes o de trámite 
concluido, salvaguardando y evitando la 
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pérdida de estos documentos valiosos 
para el municipio. 

Como parte del proceso de gestión de 
la información y de los documentos 
históricos, y con el objetivo de disminuir 
el rezago que existe en la ordenación de 
los mismos desde la década de 1950, se 
organizaron 82 mil 447 expedientes de 
los documentos semiactivos e históricos, 
facilitando los procesos de búsqueda y 
localización de dichos expedientes. 

Además de las labores de recepción, 
concentración, ordenación y organización 
de los documentos que generan las 
dependencias, el Archivo General también 
se encarga de poner a disposición de la 
ciudadanía en general los documentos y 
la información que le sea solicitada. A lo 
largo de este año se atendieron 24 mil 696 
solicitudes de Servicio de información, 
documentación y venta de publicaciones. 

Conocer el pasado siempre es fundamental 
para no cometer los mismos errores. Por 
eso, con apoyo del Consejo de Crónica 
e Historia del Municipio, como parte del 
programa Costumbres y tradiciones del 
municipio de Zapopan, se realizaron 
cinco sesiones virtuales, entre las que 
destacan Zapopan a través de los mapas 
y censos antiguos, y Zapopan en tiempos 
de pandemia. Con estas acciones se 
busca proteger y difundir el patrimonio 
histórico de la ciudad, así como registrar el 
material bibliográfico y documental de los 
personajes y acontecimientos relevantes 
de nuestra comunidad. 

También destacan otros mecanismos 
externos de evaluación, entre las que se 
encuentran las encuestas o plataformas 
como Qué has Hecho Alcalde, las cuales, 
además de promover la participación 
ciudadana, funcionan como un 
instrumento de retroalimentación a través 
del trabajo de la Dirección de Procesos 
Ciudadanos y Evaluación y Seguimiento, 
fase muy importante para cerrar el círculo 
de la planeación y toma de decisiones. 

Finalmente, después de la recopilación 
de información y de la planeación 
institucional, muchas de las políticas de 
mayor relevancia social tienen que pasar y 
aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento, 
conformado por las y los regidores. Con la 
finalidad de mejorar el proceso de toma de 
decisiones, y con ello ampliar el alcance de 
las políticas para maximizar el bienestar 
social, la Dirección de Integración y 
Dictaminación brinda apoyo técnico-
jurídico a las comisiones colegiadas y 
permanentes del Ayuntamiento para la 
integración de expedientes y elaboración 
de proyectos de dictamen para discusión, 
análisis y dictaminación.

Convertir a Zapopan en la Ciudad de 
las niñas y de los niños exigió a la 
actual administración implementar 
una estrategia integral para promover 
el desarrollo sustentable a través de 
políticas y programas que reduzcan la 
contaminación ambiental, visual y auditiva. 

177 negocios fueron clausurados por contaminación ambiental

Beneficiados
Servicios

   1,457 usuarios
24,696

Archivo General del Municipio

Fuente: Archivo General del Municipio

2.3. Desarrollo ambiental 
sustentable
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El objetivo es muy claro: generar entornos 
dignos y adecuados para el desarrollo 
humano de niñas, niños y jóvenes. 

Entre estas acciones destaca el programa 
de Atención de Denuncias Ambientales, 
que consiste en realizar visitas de 
verificación ante las quejas ciudadanas y 
dictar medidas técnicas y apercibimientos, 
para garantizar a las y los zapopanos el 
derecho humano de vivir en un medio 
ambiente sano. En el último año se 
recibieron 213 denuncias ambientales que 
derivaron en 348 visitas de verificación y 
15 operativos, así como la detención de 18 
personas por parte de la Comisaría General 
de Seguridad Pública Zapopan por faltas al 
medio ambiente. 

Además, mediante el programa de 
Verificaciones a giros para la obtención 
del dictamen favorable en materia 
ambiental se realizaron mil 554 
evaluaciones a aquellos negocios que 
por sus actividades generan emisiones 
contaminantes hacia el aire, suelo y agua. 
Estas visitas permiten verificar que los 
establecimientos comerciales cumplan con 

las medidas técnicas y administrativas que 
dicta la normatividad ambiental vigente. 

También, con la finalidad de minimizar el 
daño ambiental por la ejecución de obras 
públicas o privadas, el Gobierno de Zapopan 
realizó 156 evaluaciones de impacto 
ambiental, de las que se generaron 
únicamente 44 autorizaciones previas, 
cuya constancia de liberación depende 
del cumplimiento de los requerimientos 
ambientales que se les notificó. 

Gracias a este programa de carácter 
preventivo basado en estudios técnicos 
especializados, el Ayuntamiento de 
Zapopan no autoriza ninguna obra 
(independientemente si es pública o 
privada) que impacte negativamente al 
medio ambiente. Con este programa, 
en los últimos seis años se ha evitado 
la realización de más de 150 obras que 
lastimarían a nuestros ecosistemas. 

Para el correcto desempeño y validación 
de los verificadores y evaluadores, el 
Gobierno municipal destinó más de 390 mil 
pesos en la renovación del equipamiento 

47 anuncios en la vía pública fueron clausurados

de 74 trabajadoras y trabajadores de la 
Dirección de Medio Ambiente, tanto en el 
área administrativa como operativa. 

Pero no solo se trabaja bajo denuncias o 
proyectos específicos; para controlar la 
contaminación ambiental, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia mantiene 
una inspección continua, permanente 
y coordinada sobre los comercios 
establecidos y ambulantes para advertir el 
cumplimiento de las normas ambientales. 
Como consecuencia de este programa 
se emitieron 820 infracciones y 177 
clausuras, generando un mejor medio 
ambiente para las familias zapopanas. 

Otra de las acciones implementadas para 
reducir la contaminación ambiental es el 
Programa de Gestión Sustentable para 
Ladrilleras, el cual consiste en el diseño 
de un sistema de quemas controladas que 
permite identificar, programar y controlar 
las quemas derivadas del proceso de 
cocción, evitando la concentración de 
emisiones de dióxido de carbono que 
perjudican a las y los vecinos de las 
colonias que cuentan con patios ladrilleros. 
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466 pendones fueron retirados de los postes y la vía pública

Se verificó que todos los negocios cumplieran con las medidas sanitarias
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Reforestación en el fraccionamiento Amaranto

Este programa es de vital importancia 
para el municipio, ya que se tiene registro 
de 219 patios ladrilleros activos con una 
producción mensual de más de 3 millones 
de piezas de ladrillo artesanal. 

Entendiendo que la contaminación no solo 
es de carácter ambiental, sino también 
visual y auditiva, a través del programa 
de Regulación de anuncios y publicidad 
el Gobierno Municipal procedió con 85 

Zona poniente
 Santa Lucía
Álamo
Presa Santa Lucía
Cristo Rey
El Húmedo
Alemán Nextipac
Los Ángeles
Agujas
Los Chorritos
Nextipac
Prados Nextipac
Ampliación Santa 
Lucía

Zona oriente
La Higuera
Nueva España
Miguel Hidalgo
Balcones de la Cantera
La Coronilla
Benito Juárez
Arroyo Hondo
La Martinica
Arroyo Hondo 2º sección

Colonias con patios ladrilleros

Fuente: Dirección de Medio Ambiente

actas de inspección y 47 clausuras por 
la colocación excesiva de anuncios en vía 
pública y la irregularidad en que se colocan 
en negocios establecidos. 

También, la Dirección de Inspección y 
Vigilancia realiza recorridos diarios por 
calles y avenidas para evitar y abatir la 
colocación de pendones en el mobiliario 
urbano. Estas acciones derivaron en el 
retiro de 466 pendones de los postes, 
lotes baldíos y camellones, reduciendo 
las molestias a las y los vecinos por 
contaminación visual. 

Del mismo modo, como parte del 
Programa específico de ruido se realizan 
recorridos y se atienden quejas para 
garantizar el descanso y la reducción de 
la contaminación auditiva de las y los 
zapopanos que viven en las inmediaciones 
de bares, antros, salones de eventos, 
gimnasios, terrazas y centros religiosos. 
En el último año se recibieron 2 mil 570 
reportes ciudadanos, de los cuales se 
procedió con 24 actas de infracción y 16 
clausuras. 

Derivado de la pandemia del coronavirus, 
la Dirección de Inspección y Vigilancia 
sumó a sus actividades el Operativo Covid, 
que consiste en recorridos para verificar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias 
impuestas por las autoridades federales 
y estatales para evitar la propagación del 
virus. Se han recibido 6 mil 573 reportes 
y se ha procedido con 357 infracciones, 
de las cuales 346 resultaron en clausura 
de los negocios por incumplir las medidas 
sanitarias establecidas u horarios 
permitidos. 

Sin embargo, la mera implementación 
de programas y acciones para reducir 
la contaminación no sirve de nada si 
no se hace conciencia del daño que 
las decisiones han generado al medio 
ambiente y, con ello, a la calidad de vida. 
Si no se institucionaliza la cultura de la 
sustentabilidad, no hay políticas ni normas 
que puedan salvar a nuestro planeta. 

Por este motivo, y con la finalidad de que 
todos pongan su granito de arena y se 
haga de la sustentabilidad un objetivo 
compartido por todas y todos, el Gobierno 
de Zapopan ha llevado a cabo durante 
los últimos años una campaña masiva 
de capacitación y educación en materia 
ambiental, poniendo especial énfasis 
en las niñas, niños y jóvenes, ya que sus 
decisiones serán las que dicten el rumbo 
del futuro.
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Finalmente, una ciudad sustentable es 
aquella que es amigable con sus entornos 
y con todos los seres vivos que conviven 
en ella. El nivel de empatía y fraternidad 
de una sociedad muchas veces se mide 
con el trato que dan a los más débiles 
e indefensos, como a los animales y las 
mascotas. 

Lamentablemente, cada vez son más los 
videos y pruebas del maltrato que muchas 

Como parte de esta campaña, y con base 
en el Código Ambiental para el Municipio de 
Zapopan y el Plan Municipal de Desarrollo, 
se implementó el Programa de Educación 
Ambiental, con en el que se capacitaron 
a 8 mil 274 personas en diversos temas 
ambientales en 227 cursos, enfocados 
en fomentar cambios culturales para 
la conservación, protección, cuidado 
y manejo adecuado de los recursos 
naturales. Debido a las restricciones 
sanitarias impuestas por la pandemia del 
Covid, gran parte de los cursos y talleres se 
realizaron de manera virtual.
 

También se rehabilitó e inauguró 
oficialmente el Parque Agroecológico 
de Zapopan (PAZ), espacio público 
pedagógico en temas agroecológicos y 
sustentables, el cual recibió en el último 
año a mil 775 personas que realizaron 
diferentes talleres como huertos urbanos, 
herbolaria y ecotecnologías con el objetivo 
de integrar y armonizar la relación campo-
ciudad de manera ecológica. 

El impacto social del PAZ en los primeros 
cinco años de gobierno fue tal que su 
renovación fue votada por la ciudadanía 
mediante el presupuesto participativo 
2020, con una inversión de 6 millones 
de pesos; además de ser un referente 
de la Red de Parques Agroecológicos, 
por lo que es importante resaltar los 
procesos de cogestión que se desarrollan 
permanentemente en su interior y sin hacer 
uso de recursos públicos. 

Para promover una cultura de separación y 
manejo adecuado de la basura, el Gobierno 
de Zapopan llevó a cabo 29 capacitaciones 
en materia de residuos a 2 mil 864 personas 
de diferentes sectores de la sociedad, las 
cuales ya tienen conocimientos en temas 
como: tipos de residuos y su correcta 
separación, 5 R´s, composta, economía 
circular, reciclaje, cero residuos, etc. 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente

Capacitación en el manejo de plagas en arbolado

Fuente: Dirección de Medio Ambiente

Modalidad de las capacitaciones

60

Capacitaciones en línea
Capacitaciones presenciales

167

Capacitaciones en materia de
residuos por sector

11

2 2

Asociaciones vecinales
Servidores públicos
Ciudadanía en general
Empresas

14
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maltrato animal, así como a mejorar la 
relación con los animales y promover la 
sana convivencia humano-mascota. 

Por otro lado, con la finalidad de mejor 
ar la calidad de vida de las mascotas, el 
Gobierno de Zapopan implementó una 
serie de acciones que buscan cuidar la 
salud de los animales. Con esto en mente, 
como parte de la Campaña de vacunación 
antirrábica, en el transcurso del año se 
aplicaron 14 mil 257 vacunas gratuitas 
para el control de la rabia y sus efectos 
en caninos y felinos, así como para evitar 
el posible contagio del virus entre los 
animales y entre las y los ciudadanos. 

También se realizaron 7 mil 40 cirugías 
en la Campaña de esterilización gratuita, 
logrando disminuir la fauna doméstica en 
situación de calle y generando conciencia 
del correcto cuidado de las mascotas. Tanto 
las vacunas como las cirugías se aplicaron 
tanto en la unidad de salud animal como 
en las brigadas que se llevaron a diferentes 
locaciones del municipio. 

Los animales en situación de calle son un 
problema latente en nuestra sociedad: se 
estima que en la ZMG existen alrededor 
de 16 mil perros y gatos en abandono. 

Se inauguró la renovación del Parque Agroecológico de Zapopan

Tratando de mejorar esta situación, se 
lograron poner en adopción a 160 perros 
y gatos como parte del Programa de 
adopción de perros y gatos, después de 
pasar un proceso de revisión y evaluación 
sanitaria por parte de la Dirección de 
Protección Animal. 

Aunado a esto y para combatir la misma 
problemática, el Gobierno de Zapopan 
entregó 56 placas de identificación para 
darle una identidad a la fauna de compañía 
existente como parte de la Campaña de 
entrega de placas de identificación. Estas 
placas están hechas de policarbonato y 
tienen un código QR único, promoviendo 
la tenencia responsable y facilitando 
el reconocimiento y localización de las 
mascotas extraviadas.

Con respecto a la fauna silvestre, también 
con apoyo de las y los ciudadanos, en 
el último año la Unidad de Manejo 
Ambiental Villa Fantasía ha realizado 
886 rescates de animales silvestres de 
139 diferentes especies en 172 colonias. 
Con base en los reportes, se rescata a 
los animales que por la expansión de 
la mancha urbana terminan perdidos o 
lastimados en las calles de la ciudad, se les 
practica una revisión médica y en caso de 

personas ejercen a los animales, lo que 
ha obligado al Gobierno de Zapopan a 
multiplicar esfuerzos para promover su 
cuidado, procurando ubicarlos en sus 
hábitats naturales, ya sea domésticos o 
silvestres.

Con apoyo directo de las y los zapopanos 
que reportan casos de maltrato animal 
a través de las diferentes vías de 
comunicación con el Gobierno, la unidad 
operativa de la Dirección de Protección 
Animal atendió 705 denuncias de maltrato 
animal en el último año, salvaguardando la 
integridad y seguridad del mismo número 
de mascotas. 

Sabiendo la gravedad y urgencia de la 
atención de estas denuncias, se logró 
reducir el tiempo de atención de cinco 
días que se tenía en administraciones 
anteriores, a 48 horas. 

Además, con el programa de Tenencia 
Responsable de mascotas se ha logrado 
sensibilizar a más de 2 millones 100 mil 
personas en temas de bienestar animal a 
través de publicaciones en redes sociales 
y pláticas en 17 colonias del municipio. 
Este programa ha permitido concientizar 
a la ciudadanía para evitar y denunciar el 
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Se atendieron 705 denuncias de maltrato animal

Se realizaron 29 capacitaciones en materia de residuos
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La UMA Villa Fantasía recibe a miles de niños en sus espacios lúdicos y recreativos

La UMA Villa Fantasía también realiza rescates de animales
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El Gobierno de Zapopan invirtió en la celda 5 del relleno sanitario de Picachos

encontrarse lastimados se les rehabilita, y 
posteriormente se devuelven a su hábitat 
natural, contribuyendo de esta manera al 
bienestar de los animales silvestres y al 
equilibrio ecológico del municipio.

Además de estas funciones, la UMA Villa 
Fantasía también cuenta con un área 
lúdica y pedagógica para niñas y niños, así 
como espacios para resguardo de fauna 
silvestre. Por esta razón, como parte de la 
Estrategia Territorial Zapopan 2030 y del 
Plan Maestro Zapopan Central, a lo largo 
de estos seis años se rehabilitaron cerca 
de 20 mil metros cuadrados como parte 
de la renovación integral de la UMA Villa 
Fantasía a partir de cuatro ejes de acción: 
social, conservación ambiental, pedagógico 
e instalaciones y equipamiento.

Ejes de acción de la renovación de la UMA Villa Fantasía
Social
Promueve la participación e interés de 
las y los habitantes en el conocimiento 
de los hábitats naturales e interacción 
con las instalaciones del parque.
Conservación ambiental
Mediante el concepto de Inmersión 
Ecológica, busca que la intervención 
urbana se integre con su contexto 
ecológico por medio de un proyecto que 
fomente la biodiversidad natural. 

Pedagógico
Se promueven actividades lúdicas relacion-
adas para desarrollar capacidades sociales 
en niñas y niños a través del entendimiento 
y valoración de la flora y fauna.
Instalaciones y equipamiento
Se transforma el lugar con una nueva lógica 
de santuario, dejando atrás las malas 
prácticas de adquisición y exhibición de 
animales silvestres en entornos urbanos.

Fuente: Dirección de Proyectos Estratégicos
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Un requisito fundamental para la 
sustentabilidad, principalmente en zonas 
urbanas, es el correcto manejo de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) por parte 
de los gobiernos locales. La mala gestión 
de estos desechos desencadenaría 
daños irreversibles al aire, suelo y agua, 
mermando la salud de las y los habitantes 
y reduciendo significativamente la calidad 
y esperanza de vida. 

Para mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en Zapopan, entre 2018 y 2019 
se habilitó la primera etapa de la celda 5 
del relleno sanitario Picachos con una 
inversión histórica de más de 68 millones 
de pesos, de los cuales 8 millones 932 mil 
pesos fueron recursos municipales. 

Esta celda cuenta con un sistema de 
captación, conducción y canalización de 
lixiviados, drenes para reinyección de 
lixiviados y pozos de conducción de biogás, 
con una capacidad de almacenamiento 
de residuos para 492 mil 750 toneladas, 
compactadas al 70 por ciento. 

Hasta la fecha se han depositado 486 mil 
837 toneladas de residuos sólidos urbanos, 
las cuales han sido tratadas de acuerdo 

a las normas ambientales nacionales e 
internacionales, lo que permitió lograr la 
cobertura del 100 porciento de los residuos, 
mitigar por completo el riesgo de derrames 
a los arroyos cercanos, evitar el contacto 
con el agua de lluvia y reducir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

En Zapopan, al igual que en todo el mundo, 
la labor de recolección de los residuos 
sólidos urbanos para su posterior depósito 
en la celda 5 del relleno sanitario Picachos 
se complicó debido al confinamiento y 
al aumento de los cuidados sanitarios 
derivados de la pandemia. Por lo menos en 
el país, la generación de residuos sólidos se 
incrementó entre 15 y 16%, lo que significó 
un gran reto para las dependencias de 
aseo público. Sin embargo, el arduo 
trabajo y el compromiso del personal del 
ayuntamiento ayudaron a cumplir con las 
exigencias impuestas por la situación. 

Como parte de estos trabajos, y con el 
compromiso de que todas las familias 
zapopanas vivan en entornos limpios y 
dignos sin riesgo de enfermedades por 
la acumulación de basura, se manda un 
camión recolector a todas las colonias 
cada tercer día como mínimo mediante 
la recolección domiciliaria. En el último 
año se levantaron 455 mil 82 toneladas 
de residuos sólidos urbanos, teniendo una 
eficiencia del 95 porciento de la recolección. 

2.4. Manejo sustentable de 
los residuos sólidos

La cifra es buena, pero se tiene que llegar 
al 100 porciento. Para enfrentar estos 
desafíos, el Gobierno municipal a lo largo 
de estos seis años entregó 34 nuevas 
unidades a la Dirección de Aseo Público para 
aumentar el alcance de estas actividades. 

Como complemento y para incrementar 
el alcance de la recolección domiciliaria se 
implementaron dos programas especiales. 
Por un lado, con aras de refrendar el 
compromiso del Gobierno con las y los niños, 
se inició la recolección de RSU en escuelas 
del municipio, atendiendo a cada uno de los 
96 planteles educativos que cuentan con 
contenedores de 5 metros cúbicos. 

Escuelas con recolección de
RSU por nivel educativo

17

33

2 3

Kinder
Primaria
Secundaria

Preparatoria
Centros Universitarios

41

Fuente: Dirección de Aseo Público

Este año se levantaron 455 mil 82 toneladas de residuos sólidos urbanos en la recolección domiciliaria
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Aunque desde marzo del 2020 las escuelas 
permanecen cerradas por la contingencia 
sanitaria, se siguen haciendo algunas 
labores de limpieza y mantenimiento 
dentro y fuera de las mismas. Este año 
se recolectaron 3 mil 900 toneladas de 
residuos en las limpiezas especiales. 
Previo a la pandemia, con este programa 
se beneficiaba a alrededor de 104 mil 
estudiantes y 6 mil 500 trabajadoras y 
trabajadores administrativos. 

Por otro lado, con el programa de 
recolección de RSU en los tianguis 
se atiende una de las actividades que 
generan y dejan más basura en las calles 
de la ciudad. Con una plantilla de 95 
elementos, la Dirección de Aseo Público 
asigna una unidad recolectora de RSU 
y una camioneta de 3 toneladas a cada 
uno de los 72 tianguis que se instalan 
en diferentes colonias del municipio, con 
lo que se logró recolectar más de 8 mil 
toneladas en el transcurso del año. 

Sin embargo, el Gobierno de Zapopan 
ha promovido activamente la 
corresponsabilidad ciudadana al buscar 
la integración de las y los zapopanos en 
los procesos de manejo de los residuos 
sólidos, eficientando estas actividades al 

iniciar el ciclo desde su generación en los 
hogares y negocios.

Como parte de estas acciones, la Dirección 
de Medio Ambiente realizó 671 visitas 
de socialización y verificación técnica 
en materia de residuos para informar 
a las y los propietarios de los comercios 
sobre su responsabilidad en el manejo de 
los residuos sólidos que generan en sus 
lugares de trabajo. Si se encuentra que los 
negocios no cumplen con la dictaminación 
de Generadores de Cantidades Mínimas o 
los residuos son considerados de manejo 
especial o peligroso, son obligados a 
contratar los servicios de una empresa 
autorizada por las autoridades ambientales. 

También, con la finalidad de involucrar 
y acercar más a las familias zapopanas 
creando una cultura de reciclaje y 
separación de los residuos entre las niñas 
y niños, el Gobierno de Zapopan ha abierto 
espacios diseñados para que las personas 
puedan llevar desechos específicos. 

Por ejemplo, con el programa de Acopio 
de tetra pack para reciclaje se instalaron 
cinco contenedores en distintos puntos de 
la ciudad en los que se recibieron mil 560 
kilogramos de envases tetra pack para 

su reciclaje. Posteriormente la empresa 
se encargó de la recolección, traslado y 
tratamiento de estos envases. 

Se realizaron otras dos campañas de 
acopio para fomentar la responsabilidad 
compartida y la economía circular. En la 
primera, en colaboración con el Banco 
Diocesano de Guadalajara AC, se lograron 
acopiar mil 909 kilogramos de residuos 
textiles en cinco sedes del municipio, de los 
cuales se donaron mil 183 kilogramos y se 
destinaron para reciclaje 726 kilogramos. 

En la segunda, en un trabajo coordinado 
entre la Dirección de Medio Ambiente y 
las dependencias elegidas como sedes, 
se logró el acopio de 2 mil 832 árboles de 
Navidad para su reciclaje y utilización en 
áreas verdes de la ciudad. Las personas 
que llevan su árbol a estos puntos reciben 
a cambio una planta de ornato. 

Estos esfuerzos han dado frutos, ya se 
percibe una cultura del reciclaje y del manejo 
de los residuos. Por ejemplo, gracias a las 
peticiones ciudadanas se han instalado 
cinco composteros comunitarios con el 
objetivo de lograr un espacio compartido 
para el tratamiento de los residuos 
orgánicos generados en hogares, escuelas 
y negocios ubicados en sus colonias.

Se recolectaron más de 8 mil toneladas de residuos en tianguis
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El reciclaje es esencial para una sociedad sustentable

Se entregaron 34 nuevas unidades a la Dirección de Aseo Público
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Las áreas verdes, principalmente las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
son esenciales para la conservación del 
planeta; sin ellas no habría condiciones 
para que el ser humano pueda habitarlo. 

Lamentablemente las mismas acciones 
del ser humano están acabando con las 
áreas verdes. Por ejemplo, entre 2010 y 
2020, el mundo perdió más de 6 millones 
de hectáreas de zonas forestales. Es 
urgente que los gobiernos se involucren 
en el cuidado y la creación de áreas verdes, 
tanto en zonas urbanas como forestales. 

De hecho, la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) presenta un gran 
déficit: se tienen tres metros cuadrados 
de áreas verdes por persona, cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda nueve metros cuadrados. 
Basado en esto, el Gobierno de Zapopan 
ha redoblado esfuerzos para incrementar 
notablemente la cantidad y calidad de 
áreas verdes dentro del municipio. 

A pesar de que alrededor del 35 porciento de 
la superficie de Zapopan tiene vegetación 

2.5. Áreas verdes 
municipales

natural de tipo forestal y cuenta con cuatro 
áreas naturales protegidas, el crecimiento 
urbano es una amenaza latente para 
la sustentabilidad. Para contrarrestar 
esta tendencia, el Gobierno municipal 
emprendió el Programa Municipal de 
Reforestación, con el que se logró plantar 
1 millón 366 mil 838 árboles y reforestar 2 
mil 187 hectáreas a lo largo de estos seis 
años. 

Tan solo en el presente año se plantaron 
90 mil 854 árboles y se reforestaron 145 
hectáreas en zonas rurales, urbanas, áreas 
naturales protegidas y en superficies 
afectadas por los incendios. Con esto se da 
un paso firme hacia la restauración de los 
recursos naturales de Zapopan. 

Lugar
Tepopote

Mesón Copala
BENSEDI

Zonas urbanas
Centinela

Mesa de Ixcatán
Total

Número de hectáreas
75.1
38.4

24
6.1
1.5
0.2

145.3

Hectáreas reforestadas 2020- 2021

Sin duda, los convenios que ha generado 
el Ayuntamiento de Zapopan con 
asociaciones como Extra, Reforestamos 
México y Conafor son de gran relevancia 
para las acciones de reforestación, pero 
los tres viveros municipales (Guamúchil, 
Tesistán y Tabachines) también juegan 
un papel importante en la planeación de 
reproducción, cultivo y desarrollo de 
plantas y arbolado. 

En el último año se desarrollaron 54 mil 
170 plantas y árboles que se destinaron 
a la reposición de plantas muertas y 
reforestación en espacios públicos. 
También se donaron 244 plantas de ornato 
a vecinas y vecinos de 121 colonias.

Además, con miras a una conservación 
natural de los ecosistemas y al equilibrio 
ecológico de la ciudad, con el programa 
Bee Zapopan se han rescatado y reubicado 
104 colmenas de abejas que estaban en 
peligro por la expansión de la mancha 
urbana, ya que su trabajo polinizador es 
fundamental para estos objetivos. 

Como en el resto de sus principales 
acciones y bajo la premisa del trabajo 
coordinado entre distintos sectores 
sociales, el Gobierno de Zapopan también 
ha impulsado la participación ciudadana en 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente

Las y los zapopanos se sumaron a las acciones de reforestación
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las labores de reforestación y creación de 
nuevas áreas verdes. 

En este punto destaca el programa de 
reforestación participativa Enarbólate, el 
cual consiste en brindar la capacitación, 
los árboles y las herramientas necesarias 
a las personas interesadas en participar 
para realizar plantaciones en áreas verdes 
comunes. A lo largo de los 6 años se han 
reforestado 19 mil 628 metros cuadrados 
en 55 espacios públicos diferentes, con 
una participación de 2 mil 510 personas 
y una plantación de 2 mil 84 árboles y mil 
744 plantas de ornato. 

Ahora en Zapopan la gente se apropia no 
sólo de los espacios públicos tradicionales, 
sino también de las áreas verdes, y 
su compromiso se nota en la tasa de 
supervivencia de las plantas, la cual 
asciende al 80 porciento después de tres 
meses de plantados. 

Sin embargo, el Gobierno de Zapopan ha 
entendido que en las zonas urbanas no 
basta con reforestar y crear áreas verdes, 
ya que la esperanza de vida es muy corta 
debido a las condiciones del entorno. Por 
este motivo se focalizaron los esfuerzos 
en crear una estrategia integral para el 
mantenimiento y conservación de las 

La cultura del cuidado al medio ambiente se enseña desde edades tempranas

áreas verdes en espacios públicos urbanos. 

Como parte de esta estrategia, la Dirección 
de Parques y Jardines ha realizado el 
mantenimiento de las áreas verdes 
urbanas de propiedad municipal en más 
de 4 millones 900 mil metros cuadrados 
de áreas verdes en 236 colonias. Estas 
acciones incluyen el riego con pipas de 3 
millones 850 mil metros cuadrados en más 
de mil 300 áreas verdes, la rehabilitación 
de más de 260 espacios utilizando 79 mil 
617 árboles y plantas, y la recolección de 
46 mil 955 metros cúbicos de desechos 
vegetales.

Con el mantenimiento de estos espacios, 
además de seguir avanzando hacia un 
Zapopan sustentable, se da una mejor 
imagen visual a camellones y áreas verdes, 
logrando que las niñas y los niños tengan 
un espacio agradable para la convivencia 
familiar. 

Con una perspectiva más preventiva que 
proactiva, como cada año se llevó a cabo el 
mantenimiento del arbolado en espacios 
públicos municipales, realizando 10 mil 
750 podas preventivas con la finalidad 
de dar un manejo adecuado y garantizar 
la sanidad del arbolado urbano, así como 
prevenir riesgos para la ciudadanía. 

Adicionalmente, con apoyo de empresas 
particulares se realizaron mil 701 podas 
preventivas y 461 derribos en más de 380 
colonias. 

Estas acciones, además de conservar en 
buen estado las áreas verdes, ayudan a 
combatir la inseguridad, ya que con estas 
podas se logró dar mantenimiento a 594 
árboles caídos y desgajar 325 ramas, 
despejando luminarias, semáforos y 
cámaras de seguridad. 

Al igual que para la creación de espacios 
verdes, la corresponsabilidad ciudadana 
es una prioridad. Además de fomentar 
una cultura de sustentabilidad entre las 
y los habitantes, principalmente entre las 
niñas y los niños, la cooperación aumenta 
el alcance del gobierno, dada la mayor 
rapidez y facilidad para detectar las áreas 
verdes que se encuentran en malas 
condiciones. 

Como parte de este trabajo colaborativo, 
en el último año se recibieron 2 mil 655 
solicitudes de dictámenes de control 
forestal en 411 colonias del municipio, 
las cuales se atendieron en su totalidad 
visitando el sujeto forestal denunciado 
y evaluando el estado fitosanitario del 
mismo. Una vez conociendo el estatus, el 
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personal determina si se realiza una poda 
preventiva o, en su defecto, la remoción 
total. 

Además, como parte de las acciones del 
programa Zapopan al 100, la Dirección 
de Parques y Jardines dio mantenimiento 
a 2 millones 620 mil metros cuadrados 
de áreas verdes en 100 espacios públicos 
distribuidos en 35 colonias diferentes, 
recuperando así espacios con áreas de 
esparcimiento seguras y en buen estado.

También se implementó el programa 
Zapopan 100 kilómetros, con el que se dio 
mantenimiento integral y completo a 100 
kilómetros de áreas verdes ubicadas en las 
principales avenidas del municipio, entre 
las que destacan las avenidas Tabachines, 
Novelistas, Independencia, Tchaikovski, 
Moctezuma, Cruz del Sur, La Calma, 
Tepeyac, Patria, Del Bajío, Paseos del Sol, 
Guadalupe, Vallarta, Carretera a Saltillo, 
Alcalde, López Mateos y Mariano Otero.

En estos años, el Gobierno de Zapopan 
puso especial atención en el cuidado y 
conservación de las casi 50 mil hectáreas 
de ANP que posee, ya que estas zonas 
brindan servicios ambientales como 
la captación de agua, la regulación de 

la temperatura, la recarga de mantos 
acuíferos, la retención de suelos, la 
captación de carbono, la generación de 
oxígeno y la belleza escénica en beneficio 
no sólo de las y los zapopanos, sino de 
todas y todos los habitantes de la ZMG. 

Por ello, con el objetivo de cuidar los 
pulmones de la ciudad se reforzó el 
Programa de Áreas Naturales Protegidas, 
mediante el cual se realizaron trabajos de 
prevención y conservación de las mismas, 
obteniendo resultados como: recolección 
de 252 metros cúbicos de residuos 
sólidos y de 228 mil metros cúbicos de 
biomasa; desbroce de 58 mil 750 metros 
cuadrados; preparación de 208 metros 
cúbicos de composta y 560 costales 
para retención de suelo; colocación de 
459 metros lineales de postería, seis 
cisternas, seis  bancas, 13 cajas para 
hábitat de especies, un compostero, una 
palapa, 25 señalamientos y 78 metros 
cúbicos de trituración “mulch”; así como 
15 mil 539 riegos, 161 metros cúbicos de 
nivelación de suelo y 241 metros cúbicos 
de recuperación de suelo, 200 derribos, 57 
metros cúbicos de jardineras, 214 metros 
cúbicos de acomodo y recolección de 
materiales para caninos, 20 trasplantes y 
23 podas de arbolado. 

Lugar

La Primavera
Barranca del Río 

Santiago
Bosque El Nixticuil- San 

Esteban- El Diente
Arroyo la Campana- 

Colomos III
Total

Extensión 
(ha)

30,500
17,729

1,591

36

49,856

% del 
total

61.18%
35.56%

3.14%

0.07%

100%

Área Natural Protegida (ANP)
del municipio

Aunado a estas acciones, a lo largo de los 
últimos seis años el Gobierno de Zapopan 
ha hecho realidad proyectos ambientales 
estratégicos, como el Jardín Bugambilias, 
el andador Atemajac o la renovación 
de la UMA Villa Fantasía, con los que 
busca fomentar el desarrollo sustentable 
y generar espacios de conservación 
natural que permitan un mejor uso y 
aprovechamiento de los recursos. 

En este año se presentaron un par de 
proyectos que serán muy importantes 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente

Riego de áreas verdes en avenida Patria
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Así quedará el Bosque Pedagógico del Agua

Personal de la Dirección de Parques y Jardines en el programa Zapopan al 100



ZAPOPAN VERDE Y SUSTENTABLE92

| SEXTO INFORME

para Zapopan con miras al mediano y largo 
plazo: el Bosque Pedagógico del Agua y 
el Jardín Botánico. Los dos proyectos se 
ubican dentro de la subcuenca Atemajac 
- Colomos y la microcuenca del arroyo de 
La Campana, las cuales son responsables 
de gran parte del abasto de agua potable 
para Zapopan y para el resto de municipios 
que conforman el Área Metropolitana de 
Guadalajara. 

El Bosque Pedagógico del Agua contempla 
intervenciones integrales que van desde 
el fortalecimiento legal del ANP para la 
recuperación de predios, la recuperación 
forestal y de suelos de la zona, hasta 
la obra civil de retención de agua para 
disminución de la velocidad en cauces y 
daños por la erosión. 

Por su parte, el Jardín Botánico contempla 
la creación de infraestructura de retención 
de suelos y la reforestación total de 
la zona. Cabe mencionar que ambos 
proyectos, posterior a su construcción, 
contemplan funcionar también como 
espacios pedagógicos, de convivencia y de 
esparcimiento. 

Dirigir una ciudad hacia un modelo de 
movilidad sustentable significa centrar sus 
políticas y normativa en donde el peatón y 
los medios de transporte no motorizados 
son el principal foco de atención. 

El mejoramiento en la calidad del aire debido 
a la reducción de la movilización durante el 
periodo del confinamiento por la pandemia 
del Covid demostró el daño que genera el 
transporte motorizado al medio ambiente. 
De hecho, ONU Hábitat sugiere que cerca 
del 20 porciento de las emisiones de dióxido 
de carbono, principal gas causante del 
efecto invernadero, son generadas por los 
automóviles particulares. 

En una actualidad caracterizada por los 
climas cambiantes y extremos debido a 
la contaminación, anteponer al peatón y 
al ciclista sobre el automóvil debe ser un 
tema prioritario para las agendas públicas 
de todos los niveles de gobierno. Además 
de los beneficios medioambientales, la 
movilidad sustentable suele beneficiar a 
los que menos tienen. 

2.6. Movilidad sustentable Para cumplir con esta premisa, uno 
de los principales operativos que se 
implementaron en esta administración 
fue el programa Banquetas Libres, con 
el que se busca liberar las banquetas de 
la invasión de vehículos automotores 
y otros objetos de casas y negocios, 
contribuyendo a mejorar las condiciones 
de movilidad peatonal, accesibilidad 
universal y seguridad vial. 

Desde el 2015 se han realizado operativos 
e inspecciones en todas las colonias del 
municipio, las cuales han derivado en 244 
mil 767 infracciones de Banquetas Libres 
y más de 158 mil multas del programa 
Aquí hay lugar. Este último busca, a través 
de la regulación del estacionamiento con 
cobro, fomentar un uso más eficiente y 
ordenado del espacio público y reducir 
la rotación de los vehículos en los 
cajones de estacionamiento disponibles, 
incentivando el uso de modos alternativos 
de transporte y disminuyendo la cantidad 
de contaminantes que se generan por la 
búsqueda de estacionamiento. Como parte 
de este programa, en el periodo previo a 
su aplicación formal se aplicaron más de 

Se han levantado más de 244 mil infracciones de Banquetas Libres
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36 mil apercibimientos con la finalidad de 
difundir y dar a conocer esta medida.

Programas como Aquí hay lugar promueven la movilidad sustentable

244 mil 767 infracciones 
por invasión de banquetas 

en seis años

Con lo que respecta a este año, se 
impusieron 21 mil 675 multas de Aquí 
hay lugar. También se aplicaron 84 mil 
227 infracciones de Banquetas Libres, 
pero en la vía de priorizar el diálogo y la 
comunicación asertiva, se colocaron 7 
mil 450 recordatorios para respetar el 
espacio público y más de 12 mil vehículos 
fueron retirados después del diálogo y 
concientización por parte de los agentes de 
movilidad. Hubo 76 multas y 60 clausuras 
que se derivaron de las 524 inspecciones 
que se atendieron mediante reportes en la 
plataforma Ciudapp.

Una sociedad que practique la cultura de la 
movilidad sustentable es tarea de todos. 
No sirven de nada los operativos y la 
normatividad sin una comunidad empática 
y tolerante hacia las diversas opciones de 
transporte. 

Por eso, a lo largo de estos seis años se han 
implementado programas destinados a la 
capacitación acerca de todo lo que rodea a 
la movilidad sustentable, principalmente 
enfocados en las niñas y los niños. Entre 
estos destaca Luchadores Viales, el cual 
consiste en representaciones teatrales, 
llevadas principalmente a las escuelas, 
que se enfocan en la educación vial y la 
concientización de buenas prácticas para 
los traslados en la ciudad. 

A lo largo de estos seis años Luchadores 
Viales asistió al 100 porciento de planteles 
educativos del municipio, y sumando 
las capacitaciones especiales en otros 
espacios, se realizaron un total de mil 50 
representaciones en beneficio de 557 mil 
130 personas, de los cuales 206 mil fueron 
niñas y niños en las visitas a escuelas. 

1,050 representaciones 
de Luchadores Viales, 

principalmente para 
niñas y niños

Debido a la contingencia sanitaria y a las 
medidas de aislamiento, el programa 
se transformó y adoptó una versión 
audiovisual, transmitiendo los mensajes a 
través de seis cortometrajes animados. Bajo 
esta modalidad y dada su fácil reproducción 
por cualquier persona con un dispositivo 
electrónico, en el presente año se benefició a 
401 mil 789 alumnas y alumnos de Zapopan 
y de otros municipios de la ZMG.

El éxito de Luchadores Viales ha sido 
tal que en octubre de 2019 fue incluido 
en el reporte anual Cities100, realizado 
por el Grupo de Liderazgo Climático 
(C40). En dicho reporte se reconoce al 
programa como uno de los proyectos más 
innovadores a nivel mundial en la lucha 
contra la crisis climática. 

Como un complemento del programa 
Banquetas Libres, en el que a pesar de 
que se prioriza el diálogo, de ser necesario 
se emite una infracción, quienes la 
reciben tienen la opción de asistir al curso 
de cultura vial y movilidad sostenible 
Educavial, con el que además de abordar 
a los infractores con un proyecto educativo 
integral, se les ofrece un 70 porciento de 
descuento después de cursarlo.
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Como parte de estos cursos, enfocados en 
incentivar y concientizar a la ciudadanía 
sobre el respeto al espacio público, al 
reglamento vigente y a todas y todos los 
usuarios de la calle, debido a las medidas 
sanitarias pasó a impartirse de manera 
virtual con una duración de 4 horas. A lo 
largo del año se impartieron 236 cursos 
virtuales para un aforo de 3 mil 429 
personas que, además de haber sido 
sensibilizadas por el curso, recibieron 
el descuento en el pago de su multa de 
Banquetas Libres. 

Por último, como parte de las acciones 
encaminadas a la promoción y la 
generación de espacios para la movilidad 
sustentable, la Vía RecreActiva Zapopan 
pone a disposición de las familias 24.2 
kilómetros de las principales vialidades de 
la ciudad para uso exclusivo de movilidad 
no motorizada. 

Esta vía, que atraviesa 64 colonias del 
municipio y funciona los domingos y algunos 
días festivos de las 8 a las 14 horas, ya es 
una tradición de la ciudad y recibe alrededor 
de 1 millón 350 mil usuarios para su uso 
libre o la participación en los cinco puntos 
de activación fijos donde se desarrollan 
actividades y talleres sobre medio ambiente, 
inclusión social, igualdad de género, derechos 
de las niñas y de los niños, deporte y salud, y 
movilidad no motorizada. 

Rutas de la Vía RecreActiva Zapopan
Ruta
Sur

Patria
Tabachines

Extensión
16.4 km

6 km
1.8 km

Ubicación
De Av. Las Torres y Av. Guadalupe hasta Av. Ludwing Van 
Beethoven y calle Independencia
De Av. Federalismo y Av. Patria hasta Av. Patria y Av. Acueducto
De Periférico y Av. Tabachines hasta calle Paseo de las Tuyas y 
Av. Frambuesos.

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario

Luchadores Viales llegó a más de 400 mil alumnas y alumnos

La Vía RecreActiva cuenta con todas las medidas sanitarias
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2.7. Infraestructura para 
movilidad sustentable

Desde el 2015 que inició la administración 
se ha trabajado con un objetivo muy 
claro en materia medioambiental: hacer 
de Zapopan una ciudad con movilidad 
sustentable, es decir, que permita a 
cualquier persona ir de un lugar a otro 
de forma accesible, eficiente, segura, 
equitativa y, sobre todo, sin generar tantas 
emisiones contaminantes. 

Sin embargo, el crecimiento desordenado 
y orientado al automóvil de las últimas 
décadas ocasionó que trasladarse a pie 
o en bicicleta sea toda una aventura de 
alto riesgo. Esto es aún más preocupante 
al recordar que, de acuerdo a las cifras de 
Jalisco Cómo Vamos, en 2019 tan solo el 
30 porciento de las personas en el AMG 
cuentan con automóvil privado, por lo 
que siete de cada 10 habitantes se deben 
enfrentar a esta realidad. 

Con esto en mente, durante los últimos 
seis años el Gobierno de Zapopan realizó 
una inversión histórica en infraestructura 
que garantiza más y mejores espacios para 
la movilidad sustentable, convirtiendo al 

Ahora hay calles más seguras para el peatón

peatón y al ciclista en los actores más 
importantes del diseño de la ciudad. Ahora, 
las y los zapopanos cuentan con espacios 
más dignos y seguros para trasladarse por 
el municipio. Pero como dicen, Roma no se 
construyó en un día, aún falta mucho por 
hacer. 

Una de las principales acciones que 
emprendió esta administración para 
impulsar el respeto por la jerarquía 
vial encabezada por los peatones fue 
la construcción de 260 kilómetros 
de banquetas incluyentes, con 
sus correspondientes rampas para 
accesibilidad universal y bolardos de 
protección. En total la inversión asciende 
a 134 millones 520 mil pesos, sin incluir 
las banquetas que fueron construidas 
como parte de las pavimentaciones que se 
desglosan en el apartado 2.1. 

Periodo
2015-2018
2018-2021

Total

Alcance (km)
154.6
105.5
260.1

Inversión (mdp)
$71,690,000.00
$62,830,000.00

$134,520,000.00

Banquetas incluyentes
construidas 2015- 2021

Específicamente en este sexto año de 
gobierno se construyeron 46 mil 316 
metros de banquetas incluyentes, de las 
cuales 45 mil 311 metros se hicieron junto 
con las obras de pavimentación realizadas 
y mil 5 metros en cuatro intervenciones 
exclusivas.

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura

Ubicación
Colonia Altagracia

Colonia Centro
Zona Norte

Zona Sur
Total

Extensión (m)
240
300
230
235

1,005

Banquetas incluyentes
construidas 2020- 2021

Adicional a las banquetas, también 
pensando en el peatón se construyeron 
19 cruceros seguros a lo largo de los seis  
años de gobierno, en los cuales se realiza 
una rehabilitación integral de la zona con 
adecuaciones a los accesos, señalética y 
semaforización. 
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Se destinaron más de 85 millones de 
pesos para la rehabilitación de 49 mil 588 
metros cuadrados de cruceros seguros en 
beneficio de casi 470 mil personas que 
circulan todos los días por estos puntos 
estratégicos, las cuales ahora tienen 
espacios más seguros para circular hacia 
sus casas o trabajos. 

Construcción de cruceros seguros 2015- 2021
Periodo

2016-2017
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Total

Cruceros Seguros
6
3
3
7

19

Intervención (m²)
21,237
13,600
13,194

1,557
49,588

Inversión
$8,400,000.00

$10,950,000.00
$56,150,000.00

$9,850,000.00
$85,350,000.00

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Zapopan ahora tiene calles con acceso universal

Conexión peatonal en calle Cabañitas
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Para el período 2020-2021 se destinaron 
9 millones 850 mil pesos para la creación 
de siete cruceros seguros, entre los que 
destacan las esquinas de la calle Emiliano 
Zapata en el centro de la ciudad, la cual fue 
totalmente renovada con un enfoque 100 
porciento peatonal. 

Ubicación

Av. Hidalgo y calle Emiliano 
Zapata

Av. Hidalgo y calle 5 de 
mayo

Calle Benito Juárez y calle 
Emiliano Zapata

Calle Benito Juárez y calle 5 
de mayo

Plaza Patria
Av. López Mateos y calle 

San Antonio
Arco del Triunfo en la col. 

Arcos de Zapopan

Intervención 
(m²)

55

152

207

203

600
115

225

Construcción de cruceros seguros
2020- 2021

También, con la finalidad de brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía para el cruce 
de zonas de alto riesgo como calles o 
avenidas de alto flujo vehicular y arroyos, 
el Gobierno de Zapopan construyó y 
rehabilitó más de 19 puentes peatonales 
entre 2016 y 2021, con una inversión de 
44 millones 685 mil pesos.

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

En el presente año se invirtieron 3 
millones de pesos en la intervención de 
dos puentes peatonales, y se encuentra en 
construcción uno adicional que servirá de 
conexión dentro del proyecto estratégico 
Bosque Pedagógico del Agua. 

Construcción y rehabilitación de puentes peatonales 2015 -2021
Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Puentes Peatonales
1
5
1
6
3
3

19

Intervención (m)
15

128.5
48

243
86.5

51.59
572.59

Inversión (mdp)
$1,495,874.33
$7,490,000.00
$7,000,000.00

$15,100,000.00
$10,600,000.00

$3,000,000.00
$44,685,874.33

Ubicación
Villas Perisur

Calle Tabachines y calle 
Tesistán

Conexión BPA
Total

Longitud (m)
12
15

24.59
51.59

Construcción y rehabilitación de
puentes peatonales 2020- 2021

En resumen de los últimos seis años, el 
Gobierno de Zapopan destinó más de 270 
millones de pesos en la construcción y 
renovación de banquetas, cruceros seguros 
y puentes peatonales, interviniendo más 
de 300 kilómetros de infraestructura 

peatonal para brindar espacios dignos y 
seguros a todas y todos los zapopanos.

Aunado a estos esfuerzos, a través del 
programa Calles Completas, la Dirección 
de Movilidad y Transporte trabaja en 
coordinación con la Dirección de Obras 
Públicas e Infraestructura del municipio y 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) del estado en las principales 
obras realizadas dentro de Zapopan, 
asegurando que se incluyan los elementos 
necesarios de la movilidad sustentable, 
cumpliendo con la premisa de poner en 
el centro del paradigma a los actores más 
vulnerables: personas con discapacidad, 
peatones y ciclistas. 

Después de un proceso de análisis y 
planeación, el programa Calles Completas 
involucra el diseño e implementación 
de espacios públicos multifuncionales, 
adaptando cada uno de ellos a las 
necesidades sociales para que las y los 
peatones y ciclistas puedan circular 

Ciclovía en andador Aurelio Ortega
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libremente de una forma eficiente y 
segura. 

En el último año se implementó este 
programa en la construcción de nueve 
espacios, garantizando que cuenten con 
sus correspondientes cruceros seguros, 
ciclovías, banquetas incluyentes y 
señalización vertical y horizontal. 

Por otro lado, adicional a los nuevos 
espacios peatonales, la creación de 
infraestructura ciclista también fue una 
prioridad para la actual administración. 
Prueba de ello son los 73 kilómetros de 
ciclovías que se construyeron en beneficio 
de todas las personas que circulan en 
bicicleta y otros medios de transporte no 
motorizado por las principales calles y 
avenidas de la ciudad. Para su construcción 
se destinaron 69 millones 820 mil pesos, 
de los cuales 53 millones 770 mil fueron 
recursos municipales, 15 millones recurso 
estatal y poco más de un millón de pesos 
provino de las aportaciones federales. 

Alcances del programa Calles Completas
Obra
Corredor Aurelio Ortega (3.65 
km)

Lateral Oriente Juan Pablo II
(360 m)
Laterales Juan Pablo II
(3.1 km)

Laterales Mariano Otero
(1.5 km)

Avenida Las Torres
(6 km)

Zapopan Centro
Av. San Jorge (1 km)
Av. Vicente Guerrero (1.4 km)
Av. Zoquipan (880 m)

Alcances
53 cruceros seguros
Ciclovía adosada a camellón
Remodelación del andador principal
Ciclovía unidireccional del lado derecho
Ampliación de banquetas con accesibilidad universal
3,090 metros de ciclovía unidireccional
Ampliación de banquetas con accesibilidad universal
6,180 metros de banquetas renovadas
17 cruceros seguros
1,500 metros de ciclovía unidireccional
2,200 metros de banquetas renovadas
Señalética horizontal y vertical
12,000 metros de banquetas renovadas
63 cruceros seguros
6,000 metros de ciclovía unidireccional
Adecuación de rampas y condiciones de seguridad
Carriles vehiculares con prioridad ciclista
Carriles vehiculares con prioridad ciclista
Carriles vehiculares con prioridad ciclista

Fuente: Dirección de Movilidad y Transporte.

Más de 53 millones de pesos se destinaron para movilidad ciclista
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Es importante mencionar que 15 kilómetros 
fueron parte del proyecto ciclovías 
emergentes, el cual fue implementado 
por el Gobierno de Zapopan en medio de 
la contingencia sanitaria con el objetivo de 
descongestionar el transporte público y 
crear mayores opciones de movilidad para 
reducir las olas de contagio, beneficiando a 
alrededor de 675 mil usuarios potenciales. 
Hoy, las ciclovías emergentes ya son parte 
de la infraestructura permanente de la 
ciudad.

Periodo
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

2019-2020*
2020-2021

Total

Ciclovías construidas (km)
1.20
5.85
2.50
6.60
3.90

15.07
38.0

73.12

Infraestructura ciclista 2015- 2021

* Ciclovías emergentes construidas como 
respuesta a la contingencia sanitaria.
Fuente: Dirección de Movilidad y Transporte y 
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

Fuente: Dirección de Movilidad y Transporte

Es importante mencionar que 37.1 
kilómetros de ciclovías se trabajaron 
en conjunto con el Gobierno del Estado, 
destacando 27.5 kilómetros que se 
construyeron en la renovación de las 
laterales de Periférico. Las y los zapopanos 
ahora tienen 73 kilómetros adicionales 
para transportarse de manera más segura 
y eficiente en sus bicicletas y demás 
vehículos no motorizados. 

Ubicación

Av. Guadalupe, 
entre Av. Niño 

Obrero y Periférico 
Av. Las Torres, 

entre Prol. 
Guadalupe y Prol. 

Mariano Otero
Av. México, de Av. 
Inglaterra al límite 

con Guadalajara
Total

Extensión 
(km)

8.4

6

0.67

15.07

Usuarios 
potenciales

364,275

304,039

6,455

674,769

Infraestructura ciclista 2015- 2021 Específicamente en el presente año, 
con la finalidad de seguir construyendo 
espacios dignos y seguros que incentiven 
la sustitución de viajes automotores 
por alternativas sustentables, como 
la movilidad ciclista, se invirtieron 31 
millones de pesos en la construcción de 38 
kilómetros de ciclovías; de los cuales 16 
millones fueron recursos municipales y 15 
millones recurso estatal. 

Ubicación

Periférico
Av. Juan Pablo II

Av. General Ramón Corona
Av. Mariano Otero

Prolongación Guadalupe
Av. Inglaterra

Total

Intervención
(km)
27.5

5.3
2.2
1.5
1.2
0.3

38.0

Construcción de ciclovías
2020- 2021

Además, en colaboración con la universidad 
ITESO, se rehabilitaron los 4.32 kilómetros 
de la ciclovía de Sierra Mazamitla, que 

Fuente: Dirección de Obras Públicas e Infraestructura

El proyecto de ciclovías emergentes sumó 15 kilómetros
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va de av. de La Calma hasta el límite 
municipal con Tlaquepaque, en donde se 
implementaron 38 señales horizontales y 
verticales de prioridad ciclista. Además, se 
le dio mantenimiento profundo a todas las 
ciclovías existentes en el municipio. 

Aunado a estos esfuerzos, se instalaron 
260 ciclopuertos en 153 puntos de 
diferentes zonas de la ciudad. También se 
tiene contemplado la creación de cuatro 
nuevas ciclovías en puntos estratégicos 
de la ciudad y se realizó el mantenimiento 
preventivo a siete vías ciclistas.  

Gracias a estos esfuerzos, Zapopan fue 
segundo lugar nacional en el ranking de 
Ciclociudades 2020, lo cual es un indicador 
de que se están haciendo las cosas bien en 
materia de movilidad sustentable. 

Finalmente, en beneficio de miles de 
habitantes de la ZMG y con aras de seguir 
promoviendo la movilidad sustentable, 
en septiembre de 2020 se inauguró 
formalmente la Línea 3 del Tren Ligero, 
que conecta la zona norte y centro de 
Zapopan con Guadalajara y Tlaquepaque. 

Aunque fue una obra de colaboración 
estatal y federal, el Municipio participó 
activamente en la intervención y renovación 
de los entornos de las estaciones, 
creando infraestructura complementaria 
como cruceros seguros, ciclovías para 
las estaciones de MiBici y banquetas 
con accesibilidad universal, así como la 
instalación de bolardos, semaforización y 
señalética vertical y horizontal.

Para mantener funcionales estos espacios 
se implementó el programa Estaciones del 
Tren libres de comercio, mediante el cual 
se realizan operativos permanentes para 
inhibir el comercio informal en la zona y así 
evitar obstrucción e invasión de las áreas 
verdes, banquetas, pasos peatonales, 
ciclovías y rampas de acceso. 

De esta manera se están creando las 
condiciones para que los traslados cortos 
se realicen de manera segura, rápida y 
sustentable, reduciendo los gases emitidos 
por los automóviles y la contaminación que 
estos generan. Con todas estas acciones, 
estos seis años de gobierno significaron 
un paso firme hacia un Zapopan verde y 
responsable, un Zapopan sostenible.

Con más de 73 kilómetros de ciclovías, Zapopan es segundo lugar nacional en el ranking de Ciclociudades 2020
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La ciclovía en avenida Inglaterra conecta a la colonia San Juan de Ocotán

La renovación de las laterales de avenida Laureles incluye ciclovías seguras 
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La calidad y la seguridad de la ciudadanía 
son el reflejo del éxito o el fracaso de las 
acciones de un gobierno. Si la ciudadanía 
está en paz, el gobierno también. Por eso, 
desde el inicio de la administración en el 
2015 se pusieron manos a la obra para 
garantizar la integridad y los derechos de 
las y los zapopanos.

En el 2015 se recibió una administración 
deficiente, con poca capacidad de 
respuesta. Seis años después, la realidad 
es otra. A través de programas y acciones 
de vigilancia, prevención, capacitación 
y equipamiento se atendió la crisis de 
seguridad generada a raíz de la violencia 
en el país. 

Combatir la seguridad conlleva distintas 
directrices que involucran tanto a las y 
los policías municipales y personal de 
seguridad como a las y los ciudadanos. 

Seguridad pública, protección ciudadana y gestión 
integral de riesgos de desastres

El cuerpo policial incrementó en 
comparación con el 2015, y el parque 
vehicular tuvo un crecimiento histórico. 
Además, se realizó el equipamiento de 
herramientas y dispositivos tecnológicos 
para agilizar los procedimientos de sanción 
administrativa.

Sin embargo, más allá del fortalecimiento 
con equipo y recursos materiales, se puso 
especial énfasis en la preparación de las y 
los policías. Al tener contacto directo con las 
y los zapopanos, su capacidad de atención y 
profesionalización fue prioritaria.

Hoy Zapopan tiene una Policía preparada, 
fortalecida y equipada para atender las 
problemáticas de seguridad del municipio. 
Sin embargo, es mejor no enfrentar la 
violencia con violencia, por lo que se 
construyó una cultura de prevención. 

Como parte del objetivo de prevenir y 
reducir la inseguridad, la participación 
de las y los ciudadanos tuvo un papel 
fundamental. Se generaron espacios 
públicos para la capacitación y aprendizaje 
de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos que fueron aprovechados para su 
desarrollo personal y profesional.

Estas acciones, desde el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad pública 
hasta el involucramiento de la ciudadanía 
en la prevención de la violencia, mejoraron 
la calidad de vida de muchas familias 
zapopanas.

El contexto de seguridad en el municipio 
propicia el desarrollo de otros ámbitos 
de la vida social como la educación y la 
economía. Desde el inicio hasta el último 
día se realizó un esfuerzo titánico para 
que la paz y la tranquilidad sean una 
característica intrínseca de Zapopan. 

Se trabajó de manera conjunta con las y los estudiantes para la prevención de riesgos dentro y fuera del plantel escolar

ZAPOPAN EN PAZ3
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Durante seis años, el Gobierno de Zapopan 
ha implementado políticas públicas 
en materia de seguridad pensadas y 
diseñadas de acuerdo al contexto y a las 
características de cada parte del municipio 
para atender de forma integral y acertada 
las necesidades y problemáticas de las y 
los ciudadanos. 

Para ello, se identificaron las zonas 
de alto riesgo para la población y se 
generaron acciones específicas para 
protegerla. Ejemplo de ello es la política 
pública Senderos Seguros que atiende 
especialmente a las y los estudiantes para 
prevenir los delitos en las zonas cercanas 
a preparatorias y campus universitarios; 
pero no sólo a la comunidad estudiantil 
sino a la ciudadanía en general: vecinos, 
comerciantes, así como madres y padres 
de familia que transitan por estos lugares.

Esta política pública fue desarrollada de 
manera conjunta gracias a la petición de la 
Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU), la Universidad de Guadalajara y 
el Gobierno Municipal, garantizando la 
colaboración y el trabajo en equipo.

3.1 Atención focalizada en 
zonas de alto riesgo a la 
comisión de delitos y faltas 
administrativas

Se incrementó la presencia policial en la 
zona por parte de la Comisaría General 
de Seguridad Pública de Zapopan y se 
realizaron las siguientes intervenciones 
con ayuda de Servicios Municipales y 
Obras Públicas:

• 55 reparaciones de luminarias
• 36 instalaciones de luminaria LED.
• 19 instalaciones de circuitos eléctricos
• Poda de árboles
• Limpieza de desechos y retiro de 

maleza
• Limpieza y renovación de puentes 

peatonales 
• Parabuses seguros
• Banquetas libres, muros y postes 

libres de anuncios o graffiti
• Inspección y vigilancia
• Recuperación de espacios públicos
• Regularización del ambulantaje

Hasta el día de hoy se han beneficiado a 
44 mil 148 estudiantes, vecinas, vecinos 
y transeúntes de zonas aledañas a estos 
centros educativos. A raíz del aislamiento 
social derivado por la presencia del virus 
Covid-19 y la suspensión de actividades 
académicas, el trabajo colaborativo con 
las autoridades universitarias disminuyó. 
El último informe estadístico de incidencia 
delictiva realizado en agosto de 2020 
destaca los siguientes resultados:

Las y los estudiantes fueron parte fundamental durante el proceso y generación de Senderos Seguros

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
Zapopan y Servicios Públicos Municipales

Planteles
educativos

Núcleo Belenes de la UdeG
Escuela Preparatoria 7, de la 

UdeG
Escuela Preparatoria 8, de la 

UdeG
 Escuela Preparatoria 9, de la 

UdeG
Escuela Preparatoria 15, de la 

UdeG
Escuela Preparatoria 19, de la 

UdeG
Escuela Preparatoria 20, de la 

UdeG
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Jalisco (COBAEJ 16)
Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias CUCBA

Total de alumnado 
beneficiado

Alumnado 
beneficiado

19,590
4,825

2,750

2,924

2,950

2,188

2,317

1,200

5,404

44,148

Planteles educativos atendidos
por Senderos Seguros
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Adicionalmente, como parte de los 
trabajos de acercamiento y atención de 
problemáticas focalizadas, el gobierno 
municipal, a través de su Comisaría, 
implementó en mayo de 2017 la Unidad 
de Proximidad con el objetivo de acercar 
a las y los policías con las y los zapopanos 
para trabajar en conjunto en la seguridad 
pública y mejorar su calidad de vida.

Integrar a las y los ciudadanos en el trabajo 
diario de las y los elementos policiales y en 
la toma de decisiones resulta fundamental 

si se quieren tener verdaderos resultados. 
Se trata de organizarse y comunicarse 
mutuamente para prevenir delitos y 
salvaguardar la vida e integridad de todos 
y todas. 

Actualmente, la Unidad de Proximidad 
está conformada por 162 elementos 
capacitados y formados como policías 
comunitarios que realizan las funciones 
de vigilancia a pie y en bicicleta por puntos 
específicos identificados como lugares de 
alerta. Realizan recorridos para reforzar la 
seguridad en negocios, parques y escuelas. 

En el último año se han beneficiado a 
66 mil 570 habitantes de colonias como 
Tabachines, Chapalita Providencia, Santa 
Margarita, Paseos del Sol, La Estancia, 
entre otras.

La participación de la comunidad estudiantil como vigilantes reforzó la cultura de prevención dentro del entorno escolar

Así como es importante la coparticipación 
con la comunidad estudiantil y con la 
sociedad en general para disminuir los 
índices delictivos de las colonias del 
municipio, también es indispensable vigilar 
y cuidar las zonas con mayor dificultad de 
acceso como los bosques, así como las 
colonias y escuelas cercanos a éstos.

Para ello, la Comisaría de Seguridad Pública 
de Zapopan cuenta con el Escuadrón 
Montado, encargado de proporcionar 
vigilancia y brindar seguridad a grupos 
de personas que realizan actividades de 
recreación en estas áreas: campamentos, 
actividades de recreación y reforestación, 
además de hacer más eficientes las 
labores de búsqueda. 

Como parte de los trabajos de 
este escuadrón, se han reducido 
considerablemente los incidentes 
delictivos y se ha evitado el mal uso de 
las áreas verdes del municipio y bosques 
como: El Centinela, Bosque Pedagógico del 
Agua, El Diente, Nixticuil, La Primavera y la 
Zona Forestal Ciudad Bugambilias. 

Escuela

Núcleo Belenes
Preparatoria 7
Preparatoria 8
Preparatoria 9

Preparatoria 15

Detenciones

13
12
10
10

2

Asegura-
mientos 

1
2
8

12
0

Resultados de
Senderos Seguros

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
Zapopan

Servicios atendidos
Negocios visitados

698
725

Resultados de la
Unidad de Proximidad

Fuente: Unidad de Proximidad de la Comisaría 
General de Seguridad Pública Zapopan
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Otra de sus labores es la rehabilitación y 
atención por medio de la equinoterapia 
para niñas, niños y población en general 
con alguna necesidad especial o algún 
trastorno físico o emocional. En este último 
año se han atendido a 107 pacientes con 
distintos padecimientos.

Durante la pandemia por el Covid-19 
se realizaron 217 apercibimientos a 
personas que no portaban cubre bocas en 
las distintas áreas de acción de la Policía 
Montada. 

A través de estas acciones el Gobierno de 
Zapopan y su equipo de seguridad trabajan 
en conjunto con las y los zapopanos, 
generando cercanía y atención en zonas 
identificadas como de alto riesgo. 

La Unidad de Proximidad permite una mejor cercanía entre las y los ciudadanos para trabajar en conjunto por el bienestar y la seguridad

Gracias al trabajo de la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio, se reforzó la vigilancia 
alrededor de las escuelas
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3.2 Profesionalización y 
fortalecimiento del estado 
de fuerza

El Gobierno Municipal adoptó el 
compromiso de fortalecer su estado 
de fuerza para resolver el tema de 
inseguridad. Esto significó un plan de acción 
dedicado a la capacitación, equipamiento, 
modernización y dignificación de las y los 
policías de Zapopan.

Para proteger a las y los ciudadanos la 
Comisaría General de Seguridad Pública 
del Municipio de Zapopan adoptó 
herramientas tecnológicas para mejorar 
la coordinación y la calidad de respuesta 
ante los delitos, robos y situaciones de 
violencia. 

Se implementó el Sistema Móvil de 
Captura Policial Tablet System SIC-
POL, una herramienta de apoyo para el 
personal de despliegue operativo de la 
Comisaría que permite el cumplimiento de 
los protocolos establecidos por el nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 

La integración de herramientas tecnológicas y de software fortalece los trabajos de seguridad en el municipio

Dicho sistema permite minimizar algunos 
errores convencionales que pueden 
presentarse en los diferentes momentos 
del proceso como información incompleta, 
fuera de tiempo o falta de un registro o de 
una bitácora policial. 

Para poner en marcha este sistema se 
realizó una inversión de 2 millones 801 mil 
700 pesos en 500 tabletas distribuidas al 
personal operativo que realiza actividades 
de patrullaje en cinco sectores operativos a 
través de 23 escuadrones y agrupamientos 
especializados que podrán:

• Recuperar información
• Geolocalizar reportes
• Capturar información en tiempo real
• Vincularse al Registro Nacional de 

Detenciones
• Tener una bitácora policial con código 

QR personalizado
• Cumplir con los tiempos de término 

establecidos por la Ley
• Mantener comunicación con el 

Ministerio Público

Con el mismo objetivo de fortalecer 
la seguridad dentro del municipio, 
la Comisaría de Seguridad mejoró 
e incrementó su parque vehicular 
garantizando la vigilancia continua y el 
buen estado de las herramientas policiales; 
así como la seguridad de los elementos 
operativos, salvaguardando la integridad 
de las y los habitantes y coadyuvando a la 
disminución del índice delictivo. 

Desde el 2016, el Ayuntamiento de 
Zapopan invirtió 508 millones 522 mil 684 
pesos en la adquisición de vehículos para la 
Comisaría, que pasó de tener al inicio de la 
administración 285 patrullas, de las cuales 
buena parte estaban descompuestas, 
a incrementar su parque vehicular un 
150 porciento y terminar el año con 714 
unidades para reforzar la vigilancia en el 
municipio.

500 tabletas con el 
Sistema Móvil de 

Captura Policial

$2,801,700.00
Inversión

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública de 
Zapopan
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Del total del parque vehicular, 136 han sido 
adquiridas con inversión proveniente de 
recursos federales como el Subsidio para la 
Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) 
y en el último año, el Municipio de Zapopan 
solicitó acceso a la bolsa concursable del 
Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad Pública (FORTASEG) 2020, 
resultando ganador de entre los 300 
municipios participantes por el buen 
manejo de sus recursos; haciéndose 
acreedor a 40 motocicletas y 7 cuatrimotos 
que se sumaron al equipamiento de la 
Comisaría General de Seguridad Pública. 

El municipio obtuvo este recurso siendo 
el cuarto de entre 22 beneficiados por 
este programa gracias a la optimización 
de sus recursos, la transparencia, una 
buena administración y el cumplimiento 
de metas. 

2016
2017
2018
2019
2020
2021

$35,236,551.86
$147,926,343.82
$228,103,377.52

$2,503,287.98
$94,753,123.59

-

Inversión municipal

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
de Zapopan

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
de Zapopan

Patrullas
Motocicletas
Cuatrimotos

Bicicletas
Total de vehículos

372
144

18
180
714

Incremento del parque vehicular

Inversión federal FORTASEG y cantidad de vehículos adquiridos
Vehículo

Pick up doble cabina
Cuatrimotos
Motocicletas

Unidad móvil para primer respondiente
Total

Cantidad
61
16
54

5
136

2015
$27,955,445.85

$1,611,000.00

2016

$2,491,860.08

2017

$ 2,159,995.49

2018

$ 1,776,000.00

2020

$6,646,524.00

Inversión total federal: $42,640,825.42

El equipamiento del cuerpo policial con 
herramientas tecnológicas y el incremento 
de su parque vehicular permite reforzar 
la presencia de la policía en las calles 
y brindar una atención oportuna a los 
servicios de emergencia, y eso se visualiza 
en qué tan seguras y seguros se sienten 
las y los zapopanos.

Desde mediados del 2018, la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) proporciona estimaciones sobre la 
percepción de inseguridad de los municipios 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

De las 12 ocasiones que se ha aplicado 
la ENSU del 2018 al 2021, en 10 de ellas 
Zapopan fue el municipio con los índices más 
bajos de percepción de inseguridad por parte 
de las y los ciudadanos en comparación con 
los otros municipios de la ZMG.

Nota: La bolsa concursable se obtiene en especie por parte de la Federación, derivado del cumplimiento de metas del FORTASEG 2020 y del proceso de selección 
por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan

Se aumentó un 150 porciento el parque vehicular de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan
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Fuente: ENSU

Fuente: ENSU

También, de acuerdo con la ENSU, Zapopan 
se ha consolidado desde 2018 como una 
de las ciudades menos inseguras dentro 
de los municipios con más de un millón de 
habitantes: tiene el nivel más bajo en 8 de 
las 11 mediciones.

Los resultados obtenidos tienen que ver en 
gran medida por la atención del estado de 
fuerza con el que cuenta el municipio y sus 
acciones sociales enfocadas a la prevención. 
Desde 2016 se incorporaron a las filas de 
la Comisaría mil 347 nuevos elementos, 
dando un total de 2 mil 558 para este 
último año, es decir, un incremento del 89 
por ciento en el personal operativo.

Percepción de inseguridad
2do trimestre 2018 - 2do trimestre 2021
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Percepción de inseguridad en municipios de más de un millón de habitantes
2do trimestre 2018 - 1er trimestre 2021

Sin embargo, el mejor equipo tecnológico 
no sirve de nada si no se cumplen en 
primer lugar los derechos y se mejoran las 
condiciones laborales de las y los policías.

Por ello, desde un inicio se implementaron 
líneas de acción para mejorar el desempeño 
de los elementos de la Comisaría General 
de Seguridad Pública del Municipio.

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Nuevos elementos 
182
328
133
282
276
146
1,347

Más policías

Fuente: Recursos Humanos de Seguridad Pública 
y Departamento de Vinculación a Recursos 
Federales.

Fuente: Recursos Humanos de Seguridad Pública 
y Departamento de Vinculación a Recursos 
Federales.

2,558
Estado de fuerza al 2021
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Gracias a la eficiencia y transparencia en materia de seguridad, se adquirieron un total de 136 unidades con inversión federal_

Mediante la adquisición de motocicletas y bicicletas se garantiza la vigilancia y protección a la ciudadanía_



ZAPOPAN EN PAZ 111

SEXTO INFORME |

Desde el 2016, se incorporaron mil 347 nuevos elementos a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan

Se puso en primer plano su bienestar físico 
y mental, al ser la primera línea de contacto 
con las y los zapopanos. La eficiencia y los 
resultados de las y los policías son ejemplo 
del entorno laboral y personal en el que se 
desarrollan. 

Se trabajó en mejorar su calidad laboral 
y de vida para atender de forma eficiente 
y oportuna a los llamados de las y los 
ciudadanos. 

Como parte de estos trabajos, desde el 
2018 se ha brindado atención psicológica 
a personal operativo y administrativo 
y a familiares directos para cuidar el 
equilibrio emocional que muchas veces 
se ve afectado por el ambiente de alto 
impacto en el que se desenvuelven; 
2 mil 585 elementos operativos, 404 
administrativos, aspirantes a nuevo 
ingreso y familiares reciben atenciones:

• Individuales
• De pareja
• Proceso de duelo
• Valoraciones psicológicas
• Aplicación de pruebas psicométricas a 

aspirantes 
• Entrevistas y talleres de 

psicoeducación 

En el último año se ha beneficiado a 3 mil 
219 personas con algún tipo de atención 
psicológica.

De igual forma, la salud física juega un 
papel importante que se ve reflejado 
en la realización de sus funciones. 
La Coordinación Administrativa de la 
Comisaría lanzó el programa Policía Sano, 
que realiza actividades encaminadas 
a prevenir enfermedades y accidentes 
laborales mediante campañas, 
valoraciones, exámenes y consultas 
médicas.

De los 2 mil 585 elementos operativos 
y 404 elementos administrativos que 
componen el estado de fuerza, el 100 
porciento cuenta con un diagnóstico 
nutricional. Asimismo, se les da 
seguimiento y vigilancia nutricional, se 
les brinda atención en acondicionamiento 
físico, evaluaciones médicas y servicios de 
vacunación, etc.

Gracias a los resultados obtenidos por 
la disminución de peso de los elementos 
policiacos se obtuvieron resultados 
favorables en los exámenes médicos 
emitidos por el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Jalisco. 

Las acciones dirigidas al cuidado mental 
y físico se complementan con el trabajo 
del departamento de Trabajo Social de la 
Comisaría cuya finalidad es salvaguardar 
la integridad y derechos de las personas a 
través de la atención integral y resolución 
de los problemas sociales que padece la 
ciudadanía y personal de la Comisaría.

En el último año se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

Personal operativo
Personal administrativo

Aspirantes administrativos
Aspirantes operativos

Familiares
Diagnóstico psiquiátrico

Certificado médico de salud mental 
SEDENA

Total

115
33
57

285
76
29

2,624

3,219

Atenciones psicológicas
de la Comisaría

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
de Zapopan
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Apoyo a elementos enfermos o 
accidentados de la Comisaría:
• 200 casos atendidos
• 3090 seguimientos de caso
• 1553 orientaciones
• 423 traslados a hospitales
• 100 traslados a domicilio
• 176 visitas hospitalarias
• 44 visitas domiciliarias
• 1915 llamadas telefónicas a 

elementos y familiares
• 69 trámites de incapacidad
• 50 trámites de riesgo de trabajo
• 24 entregas de nómina

Apoyo a juzgados municipales:
• 3 entrevistas
• 2 orientaciones
• 2 entregas de menores a familiares
• 6 seguimientos de caso

Atención a casos especiales:
• 122 casos atendidos
• 500 orientaciones
• 22 canalizaciones
• 986 seguimientos de caso
• 46 visitas domiciliarias
• 49 entregas de menores de edad 

o personas de la tercera edad a 
familiares

• 20 entregas de menores de edad o 
personas de la tercera edad a otras 
instituciones

• 285 traslados a domicilios
• 246 traslados a otras instituciones

Atención casos fiscalía:
• 11 casos atendidos
• 24 orientaciones
• 60 seguimientos de caso
• 2 visitas domiciliarias
• 45 traslados

Atención a defunción de elementos o 
familiares:
• 10 casos de elementos finados
• 1 familiar finado
• 1167 seguimientos de caso
• 600 orientaciones
• 204 traslados

Atención de servicios sociales:
• 91 casos atendidos
• 183 orientaciones
• 10 canalizaciones
• 365 seguimientos de caso
• 102 traslados
• 10 visitas domiciliarias

Atención a problemas familiares:
• 6 casos atendidos
• 21 orientaciones
• 5 canalizaciones
• 31 seguimientos de caso
• 16 traslados

Atención a problemas conyugales:
• 4 casos atendidos
• 10 orientaciones
• 3 canalizaciones
• 28 seguimientos de caso
• 10 traslados

Para combatir la inseguridad y trabajar de 
la mano con la ciudadanía se necesitan de 
elementos sanos pero, además de eso, 
también es necesario que se capaciten 
constantemente de acuerdo a las 
exigencias de cada contexto. 

Desde la Comisaría de Seguridad Pública 
del municipio se promueve el aprendizaje 
de nuevos conocimientos y habilidades  
para tener a la más preparada Policía de la 
zona metropolitana. 

Desde el inicio de la administración en 
2016 comenzó a operar la Unidad de 
Policía con Capacidades para Procesar a 
raíz de la implementación del Sistema de 
Justicia Penal Estatal. Esta unidad tiene la 
facultad legal, técnica, científica y operativa 
para procesar la escena de un hecho 
presuntamente delictivo. La importancia 
de esta unidad radica en que, con la debida 
protección, preservación y procesamiento 
se pueda dar el esclarecimiento de los 
hechos.

Esta Unidad de Policía se ha destacado 
operativamente por su presencia en calle 
y soporte en el procesamiento a todos 
los elementos de la Comisaría. Se ha 
establecido un vínculo de colaboración 
entre el escuadrón Cóndor, el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses y una 
coordinación con agencias del Ministerio 
Público y la Fiscalía General de la República.

Las y los elementos operativos y administrativos reciben capacitación en diversos temas para una mejor preparación
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Durante el primer año de su establecimiento 
los elementos recibieron capacitación por 
parte del Instituto de Ciencias Forenses del 
estado. Por lo que comenzó a operar en el 
2017; desde ese año a la fecha, la unidad 
atendió 5 mil 894 servicios de primer 
respondiente, apoyo a primer respondiente, 
procesamientos y embalajes.

Con Vecinos en Alerta 2 mil 451 ciudadanas y ciudadanos han contribuido a mejorar la seguridad de sus colonias

3.3 Estrategias de acción 
del Centro de Prevención 
SocialComo parte de la constante capacitación 

que reciben los cuerpos policiales, la 
Dirección de Inclusión y Migrantes 
capacitó a 210 elementos para adquirir 
competencias para la atención de casos 
que involucren homofobia, lesbofobia, 
bifobia y transfobia; y de esta forma 
contribuir a crear instituciones de 
seguridad que conozcan y respeten los 
derechos humanos de la comunidad 
LGBTTTIQ+ que habita en Zapopan.

Año
2017
2018
2019
2020

Enero a julio 2021
Total

Servicios
1,648
1,196
1,301
1,082

667
5,894

Unidad de Policías con
Capacidades para Procesar

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
de Zapopan

De parte de esa dirección también se 
realizaron una serie de capacitaciones 
sobre el Protocolo Nacional de Actuación 
para el personal de las Instancias de 
Procuración de Justicia del país en casos 
que involucren la orientación sexual o 
identidad de género; 50 policías primeros 
respondientes de la Comisaría participaron 
en este curso.

Desde el inicio, el Gobierno Municipal 
apostó por brindar el mejor equipamiento, 
capacitación y mejores condiciones laborales 
de las y los elementos de la Comisaría. Su 
profesionalización permite hacer frente al 
tema de la inseguridad que afecta a Zapopan 
y proteger la calidad y dignidad de vida de 
todas y todos los zapopanos. 

Zapopan es punta de lanza en capacidad 
de reacción y herramientas tecnológicas 
para combatir la inseguridad; a pesar de 
ello, la prevención de la violencia siempre 
será la mejor manera de hacerlo.

Prevenir la violencia y la delincuencia es una 
estrategia que ha manejado el gobierno 

desde distintas líneas de acción desde el 
deporte, la educación y la cultura, por decir 
algunas. Se trata de un trabajo conjunto 
entre las autoridades y la sociedad civil; 
la participación de las y los zapopanos es 
fundamental para la prevención social.

Involucrar a los miembros de la sociedad 
en los procesos de prevención es 
precisamente el objetivo del programa 
Vecinos en Alerta desarrollado por el Centro 
de Prevención Social. A través de este 
se promueve la participación ciudadana 
y se crean redes de comunicación entre 
vecinos para participar de manera activa; 
adoptando medidas de autoprotección y 
disminuir situaciones de riesgo.

En el último año este programa ha 
beneficiado a 2 mil 451 ciudadanas y 
ciudadanos.

Participantes
Mujeres

Hombres
Sesiones
Colonias

2,451
1,400
1,051

153
72

Vecinos en Alerta

Fuente: Información del Centro de Prevención 
Social
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El interés de las y los ciudadanos por 
conocer más a fondo sobre el tema de 
la seguridad en el municipio motivó a la 
Dirección de Participación Ciudadana a 
llevar a cabo el ll Foro Virtual de Seguridad 
Ciudadana y Participación Social donde 
4 mil 934 zapopanas y zapopanos 
integrantes de la comunidad,  consejos 
sociales y asociaciones vecinales pudieron 
participar en conferencias, paneles y 
mesas temáticas con personalidades 
expertas en el tema. 

Como parte del mismo objetivo, Zapopan 
se ha comprometido a fortalecer la 
prevención de la violencia a través 
de un acuerdo de colaboración con la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Gracias 
a esta colaboración se instaló el Gabinete 
Municipal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. Este órgano 
propicia la vinculación y coordinación entre 
el sector educativo, empresarial, sociedad 
civil organizada, comités vecinales, líderes 
comunitarios y sociedad en general. 

Se instaló el Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para la recuperación de la paz y fortalecimiento del tejido social

De acuerdo con el índice de Desempeño 
del Gobierno en Prevención GOPI; 
Zapopan es, actualmente, el municipio 
mejor evaluado a nivel estatal y el segundo 
a nivel federal por la implementación y 
reforzamiento de acciones en materia de 
prevención de violencia.

Una de esas acciones son las Colmenas que 
fungen como espacios para la prevención 
del delito citadas anteriormente. Desde 
sus inicios en el 2017, se han reducido los 
delitos en aproximadamente 40 porciento  
promedio en las cuatro colonias donde están 

Delitos en la colonia Miramar
Delito

Lesiones dolosas
Robo a casa-habitación

Robo a persona
Robo a interior de vehículos

2016
34
16
27

3

2017
30
26
53
11

2018
43
32
27
14

2019
27
23
32

8

2020
27

8
26
10

2021*
13

4
6
2

ubicadas: Miramar, San Juan de Ocotán, 
Villas de Guadalupe y Villas de La Loma.

Para complementar los trabajos de 
prevención del municipio de Zapopan 
la Unidad de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar y de Género 
(UAVI), mencionada anteriormente, cuenta 
con distintas herramientas tecnológicas y 
capacidades  para atender y prevenir casos 
de violencia.

Del mismo modo, la Dirección de Juzgados 
Municipales, a través del área de Psicología 

*Datos hasta mayo de 2021
Fuente: Información de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la Plataforma del IIEG, 2021
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y Trabajo Social, pusieron en marcha el 
programa de Canalización y Derivación 
a Víctimas e Infractores (CADEVI) donde 
realizan talleres, pláticas, entrevistas y 
valoración a los infractores durante su 
estancia en las celdas de la dirección, 
detectando problemáticas de índole 
psicológico, adicciones, deserción escolar y 
educación sexual.

Este año se han brindado mil 770 
orientaciones a infractores, atención 
a familiares, canalizaciones, apoyo de 
trabajo social, entrevistas y valoraciones. 

Por otro lado, mediante el Grupo de 
Búsqueda de Personas del Municipio 
de Zapopan también se busca prevenir 
que cualquier persona sufra daños a su 
integridad y actuar de manera inmediata 
ante cualquier alerta. Colabora de manera 
eficiente con la Fiscalía Especializada en 

Zapopan es el primer Municipio de Jalisco que cuenta con elementos capacitados en la búsqueda y localización de personas

Personas Desaparecidas del Estado de 
Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas.

El grupo, conformado por un total de 13 
elementos operativos y un administrativo, 
posiciona a Zapopan como el primer 
Municipio de Jalisco que cuenta con 
elementos de Búsqueda de Personas con 
capacitación especializada en el tema.

Gracias a este grupo de búsqueda, en el 
último año se han localizado 968 personas 
que han sido reportadas por los distintos 
canales de comunicación a disposición de 
las y los ciudadanos.

Las políticas públicas basadas en la cultura 
de la prevención de violencia y la comisión 
de delitos siempre serán la primera 
opción para el Gobierno de Zapopan. Aún 
así, se cuenta con un cuerpo policial y 

C5 y 911
En colaboración con el consulado 

americano
En colaboración con la Comisión 

de Búsqueda del Estado de Jalisco
Alerta Amber

Protocolo Alba
Total

803
3

68

90
4

968

Personas localizadas en el
último año

Fuente: Información del C5

administrativo completo y efectivo para 
atender los reportes y denuncias de las y 
los ciudadanos. 

En el último año el área de Atención 
Ciudadana recibió 900 reportes, los cuales 
fueron analizados y derivados al área 
correspondiente para su resolución. 
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En el Gobierno de Zapopan se trabaja para crear una cultura de paz

Desde su modernización el C5 ha atendido 918 mil 497 reportes



ZAPOPAN EN PAZ 117

SEXTO INFORME |

La tecnología y la coordinación a través del C5 posicionan al municipio como punta de lanza en infraestructura tecnológica para la seguridad pública.

Las tecnologías están transformando 
el mundo y la manera de actuar de 
las instituciones políticas. Adoptar 
las innovaciones tecnológicas resulta 
fundamental y un gran apoyo para la 
gestión pública.

En el Gobierno de Zapopan se impulsó 
la modernización de todas las áreas 
para responder de forma más eficiente, 
rápida  y transparente. Sobre todo de 
aquellas que tienen contacto directo con 
las y los ciudadanos como la Comisaría 
de Seguridad Pública del municipio y su 
Centro de Control, Comando, Cómputo, 
Comunicaciones y Coordinación (C5).
.
Con este centro se apostó por una 
infraestructura con avanzada tecnología 
para actuar de manera inmediata y 
prevenir situaciones de riesgo; logrando 
ser el primero en su tipo a nivel nacional. 
Gracias a la inversión realizada por el 
Gobierno Municipal y con recursos del 

3.4 Telecomunicaciones 
para la seguridad pública y 
protección ciudadana 2019

$4,525,368.80
Total:

2019
$17,027,530.43
$24,553,227.63

2021
$3,000,328.40

Inversiones al Centro de Control, Comando, Cómputo,
Comunicaciones y Coordinación de Zapopan C5

2015
$2,101,282.00

Total

2017
$14,565,076.00
$35,254,331,30

2018
$15,562,907.90

2019
$184,456.40

2020
$2,842,609.00

Inversión Federal FORTASEG: C5

subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública, Zapopan hoy cuenta con el C5 
más moderno del país, con capacidades de 
inteligencia y coordinación.

Desde su instalación y modernización en 
2018, el C5 ha atendido 918 mil 497 reportes.
Como parte de los trabajos de coordinación 
entre el C5 y la Comisaría General de 
Seguridad Pública del Municipio se 
han recuperado un total de 10 mil 871 

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública Zapopan

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública Zapopan

Número de reportes atendidos
2018

131,199
2019

314,284
2020

312,589
2021

160,425

vehículos desde el 2015 y se ha detenido 
a 38 mil 237 personas por delitos y faltas 
administrativas.

Fuente: Comisaría de Seguridad Pública del 
Municipio de Zapopan.
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Y, mediante el sistema y cámaras de 
videovigilancia, en el último año se 
recuperaron 547 vehículos con reporte de 
robo y se verificaron 67 mil 391 placas de 
vehículos sospechosos o mal estacionados. 
Además, se dio seguimiento a 165 robos a 
negocio sin violencia para la detención de 
los presuntos culpables y se atendieron 
304 mil 19 reportes en el sistema Atención 
Respuesta y Seguimiento (ARS).

Además de acciones como Pulso de Vida, 
Escuela Segura y la Unidad de Atención a 
la Violencia Intrafamiliar, el C5 tiene a su 
cargo otras funciones como la generación 
del Informe Policial Homologado IPH 
a cargo de la Unidad de Análisis de 
Información (UDAI) la cual administra 
la información proporcionada por los 
informes que levantan las y los policías 
en su figura de primer respondiente a 

Incidencia
Vehículos recuperados

2015
356

2016
1,682

2017
2,276

2018
2,079

2019
2,214

2020
1,695

2021
569

Total
10,871

Vehículos recuperados por la
Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan

durante el 1 de octubre de 2015 al 30 de junio de 2021

Detenidos
Delitos patrimoniales

Delitos varios
Falta administrativa

Total

2015
391
581
630

1,602

2016
1,025

725
9,224

10,974

2017
1,201

593
6,752
8,546

2018
920
631

2,397
3,948

2019
889
644

6,818
8,351

2020
570
491

2,826
3,887

2021
205
164
560
929

Total
5,201
3,829

29,207
38,237

Detenidos por la
Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan
entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2021

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.

En coordinación con la Comisaría, el C5 y el ERIV se han logrado recuperar más de 10 mil vehículos con reportes
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3.5 Justicia municipal

3.6 Cultura de la 
protección civil aplicada

través de tabletas y realizan la captura 
en la Plataforma México; red nacional que 
alberga las bases de datos criminalísticos.
Esto permite el análisis de la información 
y generar estadísticas para actuar de 
manera inteligente y ayudar en la toma de 
decisiones. En el último año se capturaron 
39 mil 271 iph y se realizaron 8 mil 867 
consultas en la Plataforma México, que 
posicionó a Zapopan en el primer lugar 
con más capturas en la plataforma a nivel 
estado.

A través del Escuadrón de Recuperación 
e Identificación Vehicular (ERIV), la 
Comisaría apuesta por la combinación 
de las capacidades policiales y el uso de 
la tecnología para la pronta localización 
y recuperación de vehículos con reporte 
de robo, placas falsas y números de serie 
remarcados o con alteraciones. Este año, 
este escuadrón recuperó 226 vehículos.

Identificación vehicular ERIV
Reporte de robo

Vehículos remarcados
Vehículos asegurados

Total

151
74

1
226

El trabajo operativo a través de la tecnología 
ha posicionado a Zapopan como uno de los 
municipios con mejores capacidades de 
respuesta. El centro de análisis, evaluación 
y monitoreo México Evalúa realizó un 
análisis sobre el modelo policial operativo 
de Zapopan destacando la coordinación 
efectiva entre sus policías y las unidades 
especializadas para la recuperación de 
información e investigación. 

Salvaguardar la seguridad de las y los 
zapopanos es un compromiso diario que 
ha asumido el Gobierno de Zapopan. Aún 
con estos resultados y acciones, esto 
no se detiene aquí. Constantemente los 
elementos de la Comisaría y sus áreas 
reciben capacitación en temas como 
derechos humanos y equidad de género o 
en el manejo de herramientas, entre otros, 
para fortalecer el estado de fuerza.

Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública 
Zapopan

Desde políticas de prevención, 
fortalecimiento del cuerpo de seguridad y 
su capacitación, el Gobierno de Zapopan 
busca prevenir que se comentan delitos 
de diversa índole o faltas administrativas. 

Sin embargo, no siempre suele ser así 
y cuando esto pasa existe la Unidad de 
Jueces Calificadores encargada de dar 
certeza jurídica y calificar las actas de 
infracción.

En el último año se calificaron y atendieron 
9 mil 312 actas. Además, la Dirección de 
Justicia Municipal atendió 23 solicitudes de 
mediación y a 416 personas en asesorías y 
conflictos. 

Así como existen acciones para fortalecer 
la seguridad pública dentro del municipio, 
el Gobierno de Zapopan también cuenta 
con la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos; un equipo 
capacitado para proporcionar protección 
y asistencia a las y los ciudadanos ante 
cualquier desastre. 

En seis años se fortaleció su parque 
vehicular para la atención de emergencias 
con una inversión de 147 millones 771 mil 
139 pesos.

La inversión en vehículos de emergencia permite agilizar la atención de reportes que ponen en riesgo la integridad de las y los zapopanos
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Esto permitió que en el último año 
se atendieran 11 mil 780 servicios 
de emergencia; 245 inundaciones y 
decomisación de 224.45 kg de pirotecnia.

Inversión en vehículos de
Protección Civil y Bomberos

de Zapopan
Cant.

6
1
5

20
6
2
6
1
1
5
5

Total

Tipo de bien
Remolque (motos)

Lancha
Sedan

Pick up
Motocicletas

Minibus
Ambulancias

Llenado de cascada
Camión Mat Pel
Camión rescate

Motobomba

Costo del equipo
276,000.00
191,003.28

1,692,142.85
15,298,896.00

4,683,600.00
3,780,000.00

12,402,159.72
3,240,000.00
3,795,600.00

22,550,399.04
79,861,338.50

147,771,139.39
Fuente: Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos de Zapopan

Fuente: Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos de Zapopan

Entendiendo la importancia de capacitar 
en materia de protección civil a las y 
los ciudadanos del municipio para que 
respondan eficaz y oportunamente ante 
cualquier emergencia se implementó el 
programa de Protección Civil Zapopan 
Contigo que consiste en pláticas 
informativas enfocados al autocuidado y 
a la autoprotección, impartidas para niños, 
niñas, adolescentes, adultos y familias.

También se capacitó a personal de la 
coordinación y a la población en general a 
través del Programa Interno de Protección 
Civil que brinda atención profesional. Como 
parte de las acciones de este último año se 
realizó un macro simulacro y se evacuaron 
137 inmuebles en donde participaron 45 
mil 335 personas. 

Derivado de la pandemia por el Covid-19, 
la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos creó la Unidad de 
Descontaminación Rápida (UDER) 
para dar mantenimiento y saneamiento 
continuo al personal operativo que 
atiende emergencias, así como equipos 
de protección personal, equipamiento 
general, unidades móviles e instalaciones.

Se brindaron un total de 2 mil 67 servicios 
de descontaminación en total:

Emergencias
Inundaciones

11,780
245

Servicios

Servicios de descotaminación
Cant.

55

637

38

315

22

55
630
315

Descontaminaciones
Unidades médicas (Cruz Verde 
Norte, Niña Eva, Las Águilas, Villas 
de Guadalupe, Federalismo)
Instalaciones gubernamentales 
(Bases de PCYBZ, COPRISJAL, 
Presidencia Municipal, Inspección y 
Vigilancia de Reglamentos, 
Delegación Municipal de San Juan 
Ocotán, Unidad Basílica, Parques 
incluyentes y Polvorín)
Helicóptero de SAMU Jalisco y 
Seguridad Pública.
Ambulancias (Cruz Verde Zapopan, 
PCYBZ)
Motocicletas (Fénix Cruz Verde 
Zapopan)
Unidades de emergencia de PCYBZ
Descontaminaciones personales
Ambulancias de otros municipios 
(SAMU Cocula, SAMU Chapala, 
SAMU Tizapán, SAMU Ahualulco, 
SAMU Jocotepec, SAMU Tepatitlán, 
SAMU San Martín Hidalgo, Cruz 
Verde Guadalajara, SAMU Jalisco)

Fuente: Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan y la División de Salud Integral

La ciudadanía participa en capacitaciones sobre cómo reaccionar ante riesgos y emergencias, creando así una cultura de prevención
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Se brindaron también capacitaciones 
a través de webinars a un total de 4 mil 
604 personas sobre temas de prevención 
de riesgos psicosociales, prevención de 
desastres, atención de emergencias, 
gestión de incendios forestales, 
intervención segura de árboles caídos, 
entre otras.

3.7 Gestión integral de 
riesgos de desastres

La cultura de la protección empodera a 
las y los ciudadanos para saber cómo 
actuar ante emergencias y situaciones 
de riesgo. Pero cuando esto pasa, hay 
profesionales encargados de salvaguardar 
la vida de la población. Ejemplo de ello es 
el cuerpo de bomberos del municipio, a 
través de la División de Investigación de 
Incendios identifican las causas posibles 
que provocan los incendios para establecer 

políticas de prevención. En el último año se 
realizaron 298 dictámenes de causalidad.

Además, este año el Municipio de Zapopan 
cuenta con el programa de Manejo de 
Fuego enfocado en tres elementos 
principales: el origen del incendio, el 
estudio de los factores de propagación y 
la mitigación de las amenazas hacia los 
valores ecológicos, económicos y sociales.

Esta iniciativa contempla trabajos de 
prevención como el trazo de líneas negras 
y quemas controladas, así como reuniones 
con habitantes con viviendas cercanas a 
zonas forestales.

De igual manera, durante el operativo 
de estiaje 2021, la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos de Zapopan 
realizó labores de atención ante incendios 
forestales en el que destacaron las 
aeronaves Tláloc y Halcón que tuvieron 
los siguientes resultados:

Labores de atención de aeronaves

Tláloc
55 operaciones aéreas
162 horas de vuelo
1,329 descargas de agua
128 vuelos de reconocimiento y 
evaluación
616 personas transportadas
6 combatientes forestales extraídos 
lesionados
Halcón
16 incendios
205 descargas de agua
27 horas de vuelo

Fuente: Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos Zapopan.

Las y los elementos de Protección Civil y Bomberos cuentan con la capacitación y el equipo para atender cualquier emergencia
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Durante la pandemia por el Covid-19 se capacitó a personal sobre el cuidado y protección personal

Se atendieron servicios de descontaminación
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Los trabajos de investigación realizados por el cuerpo de bomberos ayudan a prevenir posibles incendios
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La pandemia del Covid-19 no solo se llevó 
momentos especiales, sino que se robó 
la vida de familiares y amigos. También 
ocasionó la peor crisis económica de la 
historia moderna. El cierre masivo de 
empresas y la pérdida de empleos sólo 
significó una cosa: la reducción del poder 
adquisitivo de las familias zapopanas. 

La crisis también profundizó las 
desigualdades ya existentes y la 
polarización de nuestra sociedad. Las 
personas más afectadas fueron las que 
menos tienen, las que viven en marginación 
y vulnerabilidad. Por eso, hoy más que 
nunca se requiere la intervención de todos 
los niveles de gobierno para impulsar la 
reactivación económica desde lo local. 

Desde hace seis años Zapopan emprendió 
un novedoso modelo de crecimiento 

Impulso al desarrollo productivo, los servicios turísticos y 
el empleo

económico endógeno, centrado en 
fortalecer los mercados internos mediante 
tres áreas estratégicas: productividad 
sectorial, más y mejores empleos de 
calidad y emprendimiento innovador. 

Pero entendiendo que como gobierno 
local el alcance es limitado, se planteó 
una estrategia integral de cooperación 
intersectorial. Junto con la iniciativa 
privada, la academia y la sociedad civil 
se emprendieron proyectos como nunca 
antes en beneficio de miles de zapopanas 
y zapopanos, pero concentrados 
principalmente en las y los jóvenes.

Estos esquemas han permitido que miles 
de jóvenes, principalmente de zonas 
marginadas, accedan a más y mejores 
oportunidades laborales y que concreten 
sus ideas y proyectos en negocios reales. 

Todo esto se ve reflejado en mejores 
condiciones de vida para las familias 
zapopanas. 

Los resultados son contundentes: Zapopan 
es el municipio con la mayor recuperación 
de empleos después de la contingencia, 
es líder en atracción de inversión local 
y extranjera y en la generación de 
empleo. Pero lo más importante es que 
se ha logrado consolidar como el motor 
económico de Jalisco.

Hoy la situación exige redoblar esfuerzos. 
Los resultados sugieren que este es 
el camino correcto para promover un 
crecimiento económico sostenido y 
equitativo a largo plazo. En seis años 
Zapopan se convirtió en un municipio más 
próspero, menos desigual y con mejores 
condiciones de vida para sus niñas y niños. 

Para salir adelante se emprendieron proyectos en beneficio de miles de zapopanas y zapopanos

ZAPOPAN EMPRENDEDOR4
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Cuando empezó esta administración 
el Gobierno Municipal se aventuró a 
romper el paradigma económico que 
prevaleció durante décadas en busca de 
un crecimiento equitativo y de largo plazo. 
Aunque se optó por el camino difícil y más 
tardado, seis años después se ven los 
frutos del esfuerzo: Zapopan se consolidó 
como el motor económico de Jalisco y 
como la economía más fuerte y pujante 
del estado. 

El desafío era muy grande, ya que no se 
trataba solo de buscar el crecimiento 
económico, sino de que el gobierno pudiera 
participar activamente en la redistribución 
de los recursos, reduciendo las brechas 
económicas y sociales que existen en el 
municipio.

Bajo estas premisas, la estrategia era 
muy clara: dinamizar la economía local a 
través de la innovación, el emprendimiento 
y el fortalecimiento de las micro y 
pequeñas empresas. De esta manera se 

4.1. Zapopan emprende ponía a las zapopanas y los zapopanos, 
principalmente a las y los jóvenes, como 
los agentes encargados de impulsar la 
productividad y el desarrollo económico. 

Esta dinámica, además de promover un 
ambiente de igualdad de oportunidades, es 
el inicio de un círculo virtuoso: los proyectos 
locales generan más y mejores empleos, 
se aumentan los ingresos de las familias 
y se fortalece la economía doméstica, 
promoviendo el progreso económico y 
social del municipio, además de reducir la 
desigualdad social y de ingresos. 

Uno de los principales caminos que se 
siguieron para alcanzar este objetivo 
fue la capacitación y la formación de 
capital humano para el emprendimiento, 
el autoempleo y el fortalecimiento 
empresarial, principalmente entre las y los 
jóvenes de zonas marginadas. Esta es la 
mejor arma para combatir la desigualdad: 
brindar herramientas técnicas y 
especializadas para que cualquier persona 
pueda acceder libremente a mercados 
competitivos. 

El programa estrella en materia de 
emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial es Reto Zapopan, el primero 
de su tipo en la historia del municipio. 
A lo largo de estos seis años y después 
de 10 generaciones participantes, Reto 
Zapopan capacitó y brindó asesoría a 
más de 5 mil 300 jóvenes en temas de 
mentoría y consultoría especializada, 
espacios de colaboración y networking, 
internacionalización y acceso a 
financiamiento, con la finalidad de 
potencializar los negocios actuales y de 
hacer realidad los proyectos futuros. 

Este esfuerzo dio como resultado la 
aceleración o incubación de casi 500 
proyectos de alto impacto a la economía 
local, los cuales generalmente están 
alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Entre todas 
las y los egresados de Reto Zapopan 
suman más de 500 millones de pesos 
en ventas anuales y han generado más 
de 50 mil empleos directos e indirectos, 
siendo un programa que ha impactado 
positivamente en la vida de cientos de 
familias zapopanas. 

Más de 5 mil 300 jóvenes se beneficiaron con Reto Zapopan
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Algunos casos de éxito de este programa 
son: Inmateriis, empresa que fue 
reconocida entre las tops México 2020 
en categoría diamante como empresa 
socialmente responsable; Mi dulce hogar, 
finalista del premio Entrepreneur 2019; 
y Aldo Sainz, quien ganó el premio Adolf 
Horn al empresario joven del año en 2020. 

En el periodo 2020-2021 se llevaron a 
cabo las generaciones 9 y 10, para las 
cuales se recibieron mil 216 aplicaciones 
y se seleccionaron 120 proyectos 
beneficiarios directos, 60 en cada una 

Mil 476 niñas y niños egresaron de Reto Kids

Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Beneficiarios

1,253
1,678

772
670
574
405

5,352

Proyectos 
incubados

111
140

60
65
60
60

496

Genera-
ciones

1 a 4
5 y 6

7
8
9

10
10

Reto Zapopan 2015- 2021

Fuente: Dirección de Reto Zapopan

de las generaciones. Se buscó que los 
proyectos elegidos estuvieran alineados 
preferentemente a la agenda 2030 de 
la ONU en la categoría de Prosperidad, y 
que contribuyan a mejorar la situación de 
contingencia ocasionada por la pandemia 
del coronavirus. Por este motivo los 
sectores de los que más se recibieron 
proyectos fueron de empresas sociales, de 
salud y tecnologías de la información. 

También se le dio seguimiento a 40 de 
estos proyectos ganadores a través 
del programa Challenger Talks, el cual 
consiste en foros y pláticas que abordan 
diversas disciplinas del conocimiento como 
innovación y emprendimiento impartidas 
por expertos en sus ramas. 

Del mismo modo, desde 2016 el programa 
Sistema Integral de Capacitación 
Empresarial (SICE) capacitó a más 
de 44 mil personas emprendedoras y 
empresarias para afrontar los retos que 
demanda el mercado, con la finalidad de 
lograr la consolidación y crecimiento de 
sus empresas. 

En el último año se impartieron 193 cursos 
con los que brindó herramientas técnicas 
que beneficiaron a 3 mil 408 personas.

El Gobierno de Zapopan también concentró 
esfuerzos en promover el emprendimiento 
en sectores innovadores como en la 
industria creativa, la cual aporta más del 7 
porciento del PIB a nivel nacional, a través 
del programa Confluencia Creativa. 

Este programa es un proyecto complejo 
e integral que se desarrolla en 3 ejes 

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Personas capacitadas
4,716

13,310
10,468

2,021
10,463

3,408
44,386

Sistema Integral de Capacitación
Empresarial 2015- 2021

Fuente: Dirección de Promoción Económica
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estratégicos: 1) lanzamiento de un máster 
en Artes Digitales, 2) desarrollo de una 
incubadora y aceleradora de negocios 
creativos, y 3) la apertura de la Casa 
del Autor, espacio que servirá para que 
artistas e interesados en el sector puedan 
disfrutar de las instalaciones de primer 
nivel especializadas para la creación y 
producción artística.  

Se espera que la Casa del Autor inicie 
operaciones a finales de este año y que 
beneficie directa e indirectamente a mil 500 
personas al hacer uso de sus instalaciones; 
así como a 500 artistas creativos en los 
programas de la incubadora de proyectos 
y negocios creativos. 

Sin embargo, a pesar de que la Casa 
del Autor de Zapopan y la incubadora 
no han iniciado operaciones, gracias 
a la colaboración con AstraZeneca 
durante marzo y abril del presente año 
se llevó a cabo el taller en línea Crea tu 
propio videojuego, en el cual resultaron 

beneficiados 181 asistentes con interés en 
los videojuegos y la programación.

Bajo un enfoque centrado 100 porciento en 
el emprendimiento social de las y los jóvenes, 
se implementó el programa Neurona 
en coordinación con la Universidad de 
Guadalajara, dirigido a las y los estudiantes 
de preparatorias públicas. En estos años, 
más de 2 mil 700 jóvenes adquirieron 
habilidades técnicas y blandas mediante 
cursos y talleres, resultando en 150 
proyectos de emprendimiento estratégico 
que resuelven problemáticas cotidianas de 
más de 150 comunidades zapopanas. 

Proyecto graduado de Reto Kids Robotix

Año
2019
2020
2021
Total

Beneficiarios
1,680

795
226

2,701

Neurona 2015- 2021

Respecto al presente año, debido a las 
afectaciones por la contingencia sanitaria 
y la suspensión de clases presenciales, 
solo participaron 226 estudiantes de 
siete preparatorias públicas en las dos 
fases que comprende el programa. En la 
primera se crearon células de innovación 
donde trabajaron en siete sesiones el 
desarrollo de habilidades blandas y en la 
identificación de problemáticas sociales 
del municipio.

Para la segunda fase se hicieron tres 
visitas a las más de 70 colonias donde las 
juventudes trabajaron sus proyectos, en las 
que los vecinos dieron retroalimentación 
y ayudaron a identificar fortalezas y 
debilidades de los proyectos.

De manera muy parecida al programa 
Neurona, pero enfocado en estudiantes 
universitarios y en el trabajo colaborativo 
a través de grupos multidisciplinarios, se 
implementó el semillero de proyectos de 
alto impacto social Sinapsis, en el que Fuente: Instituto de Capacitación y Oferta Educativa
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150 jóvenes desarrollaron y validaron 
en tres días soluciones sostenibles a 
problemáticas actuales del municipio 
en materia de salud, educación, cultura, 
seguridad, movilidad y medio ambiente. 

Todo esto como una forma de promover, a 
través de actividades interactivas, talleres 
y conferencias, el emprendimiento ágil 
capaz de crear ideas generadoras de 
cambios en el entorno. Para la primera 
edición en 2019, en la que participaron 100 
estudiantes, se realizó un campamento 
intensivo de 48 horas. La segunda edición, 
que tuvo un aforo de 50 universitarios, 
se realizó de manera virtual dadas 
las condiciones de aislamiento por la 
contingencia sanitaria. 

Adicional a estos esfuerzos el Gobierno 
de Zapopan decidió implementar Reto 
Kids, una política pública novedosa que 
busca fomentar la cultura de la innovación 
y el emprendimiento en las niñas y niños 
a través de actividades dinámicas que 
contribuyen al autodescubrimiento y 

desarrollo de intereses, habilidades y 
valores, principalmente la autoconfianza, 
la creatividad y la colaboración. 

Desde 2015 a la fecha, más de mil 400 
niñas y niños han participado, de los 
cuales se han beneficiado alrededor de 
400 proyectos en las 13 generaciones y 
un festival creativo. Este programa sienta 
las bases para construir un Zapopan más 
próspero y equitativo en el largo plazo. 

Este año concluyeron las generaciones 9 
y 10, en las que participaron más de 200 
niñas y niños de entre 8 y 12 años, y se 
generaron casi 90 proyectos viables de 
emprendimiento. 

Por un lado, la generación 9, que se 
caracterizó por ser 100 porciento digital, 
contó con la participación de 120 niñas 
y niños, los cuales se distribuyeron en 4 
grupos que trabajaron de manera remota 
y presentaron 50 proyectos finales viables 
de emprendimiento.

Por otro lado, 100 niñas y niños participaron 
en la décima generación de Reto Kids 
Lego Robotix, los cuales se distribuyeron 
en cuatro grupos que trabajaron de 
manera remota y ocho grupos de manera 
presencial en el Ayuntamiento de Zapopan. 

Se presentaron 36 proyectos finales 
viables armados con legos y programados 
para trabajarse de manera remota.

Año
2017

2018

2019

2020
2021
Total

Beneficiarios
480

360

296

240
1006

1,476

Generaciones
1 a 3 Reto Kids

1 Reto Kids Robotix
4 y 5 Reto Kids

2 y 3 Reto Kids Robotix
6 y 7 Reto Kids

1 Festival Creativo
8 y 9 Reto Kids

10 Reto Kids (LEGO)
13

Reto Kids 2015- 2021

Fuente: Dirección de Reto Zapopan

En el Laboratorio de Innovación se desarrollan prototipos y es el primero en su tipo a nivel nacional
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El Gobierno de Zapopan entendió que 
combatir la desigualdad de ingresos 
significa reducir la brecha entre hombres 
y mujeres. Por ejemplo, casi 40 por ciento 
de las mujeres mayores a 15 años no 
tienen ingresos propios, mientras que en 
los hombres esta cifra se reduce al 6 por 
ciento, lo que las pone en una situación de 
dependencia y vulnerabilidad. 

Este problema se agravó con la crisis 
derivada de la pandemia del coronavirus. 
La recién publicada Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
demuestra que las mujeres con bajos niveles 

de escolaridad tienen ingresos alrededor de 
50-60 porciento inferiores que los hombres. 

Pensando en empoderar a las mujeres 
zapopanas y reducir esta brecha se 
implementó el programa Talento Zapopan 
dirigido principalmente a ellas, en el que se 
les brindó capacitación teórica y práctica a 
683 mujeres para que puedan mejorar sus 
ingresos a través de la comercialización 
efectiva de productos y servicios 
generados por ellas mismas.

Como complemento al programa se incluyó 

el taller de Laboratorio Creativo, en el que 
se apoyó a 155 negocios que crearon el 
diseño de su marca, logotipo, etiquetas, 
etc; además de brindarles la oportunidad 
de participar en diversos puntos de venta 
para conseguir más clientes. 

Para cerrar el ciclo, 190 egresadas fueron 
vinculadas a una capacitación de desarrollo 
humano denominada Mujeres Exitosas, en 
donde se les proporcionó herramientas para 
el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
complementando otros apoyos públicos 
enfocados al desarrollo económico.

Generación
9

10
Total

Participantes
120
100
220

Proyectos
50
36
86

Reto Kids 2020- 2021

Fuente: Dirección de Reto Zapopan

Año
2019
2020
2021
Total

Beneficiarias
164
260
259
683

Negocios Creados
40
60
55

155

Mujeres Exitosas
0

70
120
190

Generaciones
1 y 2
3 a 6
7 a 9

9

Talento Zapopan 2019- 2021

Fuente: Unidad de Oferta Educativa y Desarrollo de Oportunidades

Talento Zapopan está dirigido principalmente a mujeres
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Los resultados fueron más que 
gratificantes. Las egresadas confirmaron 
que estos talleres les ayudaron a 
cambiar sus creencias y actitudes clave 
para empoderarse como mujeres y 
posicionarse como personas capaces de 
conseguir autonomía e independencia, 
principalmente económica.

Otro programa que se enfoca 
principalmente en el desarrollo e 
independencia económica de las mujeres 
son las Academias Municipales, a 
través de las cuales se fortalecieron las 
habilidades y capacidades de más de 19 
mil 100 personas, principalmente mujeres 
de zonas con altos niveles de marginación, 
a través de más de mil 100 cursos 
especializados.  

Mediante las Academias Municipales se 
busca combatir la desigualdad y reducir la 
brecha entre hombres y mujeres al acercar 
a ellas más y mejores oportunidades 
educativas, así como capacitación para el 
emprendimiento y fomento a la innovación. 

HP Life Center en la Academia Municipal de El Colli

Además, en colaboración con la empresa 
HP, se instaló en la academia municipal 
de El Colli el segundo HP Life Center de 
América Latina totalmente equipado con 
computadoras y mobiliarios de última 
generación. Con esta nueva infraestructura 
los habitantes de estas colonias, que 
sufren altos niveles de rezago educativo 
y económico, tienen acceso a las 
plataformas en línea que ofrecen cursos 
gratuitos para desarrollar habilidades en 
negocios y tecnologías de la información. 

En el período 2020-2021 se capacitó 
a 2 mil 245 personas en las 13 
Academias Municipales, de las cuales 
más del 90 porciento fueron mujeres, 
con herramientas para que con base a 
sus capacidades y a los conocimientos 
adquiridos puedan salir adelante en el 
aspecto económico, pero sobre todo 
en su empoderamiento, motivación y 
crecimiento social. 

Se realizaron capacitaciones en cocina 
saludable, biocosmética, enfermería, 
creación de huarache artesanal, fontanería 
y desinfectantes naturales. Una vez que 
terminan sus cursos, se vincula a las 
egresadas a Talento Zapopan para que 
tengan las bases para iniciar y formalizar 
su propio negocio.  

Las egresadas también son invitadas al 
proyecto Mujeres Exitosas junto con las 
participantes de Talento Zapopan, en el 
que tienen charlas virtuales de desarrollo 
humano y asesorías individuales para 
desarrollar al máximo sus capacidades y 
lograr el emprendimiento.

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Beneficiarios
2,684
3,894
4,618
3,124
2,546
2,245

19,111

Cursos
175
221
290
257
180

49
1,172

Academias Municipales
2015- 2021

Fuente: Unidad de Oferta Educativa y Desarrollo 
de Oportunidades

Además, en alianza con ONU Mujeres 
se diseñó el Programa de Educación de 
Segunda Oportunidad y Aprendizaje 
Vocacional (SCE), en el que se desarrollan 
vías de aprendizaje y empleo para 
empoderar a las mujeres con mayores 
desventajas del municipio. 

Este programa se implementó en las 
academias de El Colli, Emiliano Zapata y 
Zapopan Centro, y brindan apoyo a las 
mujeres en tres vías: reingreso a la educación 
formal, formación que le proporcione 
una vía hacia el empleo y capacitación, y 
habilidades empresariales que les ayuden a 
comenzar su propio negocio. 

No sólo se crearon programas para 
impulsar a las mujeres emprendedoras 
y empresarias. Con la finalidad de 
seguir apoyando a las minorías y grupos 
vulnerables promoviendo la igualdad 
de oportunidades y fomentando su 
independencia económica, el Gobierno 
Municipal también implementó Cuenta 
con Zapopan, con el que busca atender a 
cerca de 40 mil personas con discapacidad 
que habitan en la ciudad. 

A través de este programa se brindó 
capacitación y consultoría para la 
profesionalización de su actividad 
económica a más de 50 proyectos que 
se inscribieron, pero solamente 24 
de ellos lograron graduarse. El 90 por 
ciento de estos proyectos presentan 
ideas innovadoras del sector comercial, 
principalmente en los rubros de moda y 
diseño, alimentos y bebidas, artesanías y 
artículos de limpieza. 



ZAPOPAN EMPRENDEDOR132

| SEXTO INFORME

Con el objetivo de potencializar las 
ventas de las y los emprendedores y 
como consecuencia de la difícil situación 
impuesta por la contingencia sanitaria, 
la Dirección de Reto Zapopan impulsó 
capacitaciones y vinculaciones con 
distintas organizaciones especializadas 
en la transformación digital para impulsar 
el consumo local y que los pequeños 
negocios puedan subsistir ante la crisis. 

Se llevaron a cabo capacitaciones, 
masterclass, redes de apalancamiento y 
mentorías uno a uno con los miembros 
de las comunidades Toc-Toc Zapopan, 
Challengers y seguidores de Reto Zapopan 
para la transformación digital de sus 
negocios. El alcance de los talleres fue 
bueno, los canales de comunicación 
con los empresarios y emprendedores 
se consolidó, así como la comunidad y 
solidaridad entre ellos.

Además, se realizaron algunas acciones 
específicas como respuesta a la 
contingencia sanitaria como:

• Se habilitó la sección Consume 
Innovación Local en la página de 
internet de Reto Zapopan, en la que 
se difundieron productos y servicios 
de los egresados que tienen entrega 
a domicilio.

• Se ha dado seguimiento y apoyo a 
proyectos egresados a través de la 
comunidad Challengers, en la que se 
ofrecen mentorías especializadas a 
las y los emprendedores.

• Hecho en Zapopan lanzó su sexta 
convocatoria, dirigida a micro y 
pequeños empresarios y empresarias 
para que pudieran reinventar y 
reestructurar sus negocios a través 
de un proceso de acompañamiento 
por parte de expertos en el tema.

• En el Laboratorio de Innovación se 
realizaron streaming en donde el 
profesor tuvo un mayor acercamiento 
con las y los beneficiarios para poder 
llevar a cabo los cursos.

Pero el Gobierno de Zapopan fue más 
allá, no se limitó a ofrecer cursos de 
capacitación, asesoría y acompañamiento 
empresarial y para el emprendimiento, 
sino que creó el Laboratorio de Innovación, 
el cual es el primer laboratorio de acceso 
público y gratuito a nivel nacional para 
el desarrollo de prototipos funcionales, 
reduciendo barreras para las y los 
zapopanos que desean emprender.

Este espacio cuenta con 56 metros 
cuadrados y tiene a disposición de 
las y los emprendedores equipo de la 
más alta tecnología para el desarrollo 
de prototipos como impresoras 3D, 
cortadoras láser, plotter de impresión y 
de corte, herramientas de trabajo para 
metalmecánica, madera, hule, plásticos, 
robótica y electrónica en general, así 
como mesas de trabajo, computadoras y 
software especializados.

Desde 2018 que abrió sus puertas se han 
impartido más de 590 horas de taller y ha 
recibido a alrededor de 2 mil 300 personas 
que acudieron a trabajar en sus proyectos 
de emprendimiento, resultando en 190 
prototipos realizados exitosamente, y que 
ante la ausencia de este laboratorio quizás 
nunca se hubieran concretado. 

Año
2018
2019
2020
2021
Total

Beneficiarios (aprox)
900
600
400
400

2,300

Laboratorio de Innovación
2018- 2021

En la búsqueda de promover el 
emprendimiento efectivo y concretar las 
ideas de las y los zapopanos, el Gobierno 
de Zapopan creó un par de programas 
enfocados en eliminar una de las 
principales barreras a las que se enfrentan 
las y los emprendedores en nuestro país: 
acceso al financiamiento. 

En Zapopan, así como en todo el país, 
hay una seria escasez de oferta de 
capital privado y de riesgo. Además, 
las condiciones que exige la banca para 
otorgar un crédito son excesivas y sus 
tasas de interés no son atractivas para 
proyectos de emprendimiento, por lo que 
los gobiernos deben ser garantes y crear 
entornos de certidumbre que favorezca 
el impulso de nuevos negocios en etapas 
tempranas. 

Por este motivo, el Sistema Municipal 
de Financiamiento tiene la consigna de 
ofrecer a la ciudadanía diferentes opciones 
atractivas de financiamiento para que 
emprendan, crezcan o fortalezcan sus 
negocios. El objetivo es ofrecer mejores 
esquemas que los mercados financieros, 

Fuente: Dirección de Reto Zapopan

para lo cual el Gobierno de Zapopan creó 
alianzas estratégicas con diferentes 
instituciones financieras, actuando de 
garante y soporte para obtener condiciones 
únicas y sin competencia. 

En este año, el Sistema Municipal de 
Financiamiento ayudó a 506 personas 
a encontrar un financiamiento donde 
el tiempo de trámite, los requisitos y el 
pago mensual no afectara el crecimiento 
natural de sus negocios. Además, debido a 
la contingencia, se tuvo que migrar todos 
los programas a una plataforma ágil y clara 
que facilitara el acceso a los programas de 
crédito sin necesidad de la presencia física 
de las y los ciudadanos. 

Para crear más opciones para las y 
los emprendedores se implementó el 
programa Capital Emprende, el cual busca 
crear espacios de comunicación asertiva 
entre oferta y demanda de capitales 
privados, promoviendo a estos recursos 
como motor de crecimiento y fomento al 
emprendimiento en el municipio, además 
de incentivar la creación de fondos y 
redes de inversión en beneficio de futuros 
proyectos. 

Mediante este programa se logró la 
vinculación de 50 emprendedores y 
emprendedoras con 20 inversionistas 
privados, que de otra manera quizás nunca 
hubieran podido concretar sus ideas y 
proyectos debido a la falta de recursos 
y de acceso a financiamiento. Son 50 
nuevos negocios que generan empleos en 
el municipio y que influyen en una mejor 
calidad de vida para cientos de familias. 

Uno de los principales logros fue la 
vinculación de un emprendedor con un 
fondo de inversión el cual realizó una 
inversión inicial de un millón de pesos, 
además de aliarse con el emprendedor 
para otros proyectos estratégicos de gran 
impacto.

También destaca Zapopan Contigo, 
programa que sobresalió en los momentos 
más difíciles de la contingencia sanitaria, y 
con el que se logró beneficiar a 27 familias 
de emprendedores y emprendedoras con 
créditos que van desde los mil hasta los 10 
mil pesos, con una tasa fija preferencial del 12 
porciento anual, con plazo de 12 meses para 
pagar y sin tener que dar ninguna garantía.
 
Por último, como parte de las acciones 
para contrarrestar los impactos negativos 
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Se mejoraron caminos rurales para hacer traslados más rápidos y seguros

de la pandemia se concretó la alianza 
estratégica Enpact-Zapopan con la 
organización alemana Enpact, la cual 
benefició a nueve emprendedores 
zapopanos (en total fueron 15 de Jalisco) 
con la generación de diagnósticos de 
los efectos de la contingencia sobre su 
industria y el posterior diseño de iniciativas 
de apoyo que les permitiera sobreponerse 
de manera ingeniosa e innovadora a la 
crisis económica sin dejar de lado la salud.
 
Las y los emprendedores seleccionados 
fueron beneficiados con mentorías 
especializadas, apoyo financiero de hasta 
9 mil euros y acceso a la red global de 
Enpact, la cual concentra a más de mil 
startups y 300 mentores, además de 
brindar acceso a talleres gratuitos con 
expertos internacionales en temas como 
gestión de crisis, desarrollo empresarial, 
liderazgo y crecimiento. La segunda 
edición está programada para lanzarse en 
el mes de agosto, y se espera contar con 
la participación de 35 emprendedoras y 
emprendedores seleccionados. 

4.2. Apoyo integral a la 
productividad rural

Hablar de Zapopan es hablar de agricultura, 
de producción de maíz. Hasta hace un par 
de décadas Zapopan era reconocido a 
nivel nacional e internacional como la Villa 
Maicera debido a la alta productividad 
agrícola, especialmente en el cultivo de 
maíz. De hecho, gran parte de la riqueza y 
el crecimiento que dieron forma a la ciudad 
urbanizada y desarrollada que se observa 
hoy en día es gracias a las y los zapopanos 
que trabajaron en el sector agrícola.

Sin embargo, el mismo crecimiento 
industrial y comercial, aunado a la 
expansión de la mancha urbana 
habitacional, fue reduciendo la importancia 
económica de este sector tradicional del 
municipio. Esto ocasionó que el campo 
zapopano, así como las personas que lo 
habitan, fuera olvidado por completo por 
gobiernos anteriores.

Una proporción importante de la población 
rural en Zapopan vivía en condiciones de 
pobreza y marginación, con ingresos que 
apenas alcanzaban para subsistir y sin 
servicios públicos básicos. 

Por eso se decidió volver a voltear hacia 
allá. Uno de los objetivos que se propuso 
esta administración hace seis años fue el 
de apoyar al sector agropecuario zapopano 
y, con ello, a las miles de familias que se 
mantienen de esta actividad y que viven en 
zonas rurales del municipio. 

La meta es fortalecer y mantener viva 
una de las actividades económicas 
tradicionales más importantes en la 
historia del municipio; así como incluir a 
las familias rurales que se han quedado 
rezagadas y desconectadas en el desarrollo 
económico y social de Zapopan. 

Con este objetivo bien claro, en el 
transcurso de este año el Gobierno de 
Zapopan destinó 15 millones 900 mil 
pesos en infraestructura productiva, con 
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lo que se intervinieron y mejoraron los 
caminos rurales logrando traslados más 
rápidos y seguros de los productos y de las 
familias que viven en las zonas rurales. 

Mediante este programa, después de 
recibir la solicitud del productor o de la 
ciudadanía, se rehabilitan los caminos saca 
cosechas y vecinales en zonas rurales con 
maquinaria pesada, además de realizar 
obras de captación de agua y apertura de 
caminos nuevos, siempre y cuando no se 
genere un impacto ambiental en la zona. 

Este año se rehabilitaron 310 mil metros 
cuadrados de caminos saca cosechas, se 
construyeron 2 mil 400 metros cúbicos de 
ollas, se desazolvaron 18 mil 700 metros 
cúbicos de bordos, se movieron 15 mil 
metros cúbicos de material geológico y se 
repararon 4 mil metros cúbicos de bordos 
en beneficio de las y los habitantes de 12 
comunidades del municipio. 

Otro programa que busca impactar 
directamente en la productividad del campo 
zapopano a través de productos de calidad 
y reducción de costos son los tractores en 
comodato, con el cual se beneficiaron las y 
los productores de 28 núcleos productivos 
del municipio a través del comodato de 
tractores e implementos agrícolas. 

984 productores recibieron incentivos fiscales

Ejido Tesistán
Ejido Nextipac
Ejido Santa Lucía
Ejido La Primavera
Ejido Mesón de Copala
Ejido de San Juan de Ocotán
Agencia de San Lorenzo
Localidad de Huaxtla
Las Mesitas camino a Palo Gordo
Localidad de Los Patios 
Ejido Copalita
Ejido San Esteban

Comunidades beneficiadas
con infraestructura productiva

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario

Con la finalidad de apoyar principalmente 
a las y los pequeños productores, 
cuyo trabajo generalmente es para la 
subsistencia, se consolidó el incentivo 
fiscal de apoyo a la productividad rural 
que benefició a 984 productores con 
un descuento en el pago del impuesto 
predial después de haber acreditado que 
sus tierras se destinan a actividades 
agrícolas, frutícolas, acuícolas, pecuarias y 
forestales. 

También se entregó un apoyo económico 
equivalente a mil 100 pesos por hectárea 
(con un tope de 10 hectáreas) en calidad 
de reembolso a 3 mil 224 productores 
que se encuentren agremiados a algún 
ejido, comunidad indígena o Asociación de 
Propietarios Rurales del municipio. 

Este programa de apoyo a la productividad 
rural impactó a 19 mil 916 hectáreas 
destinadas a actividades agrícolas, 
pecuarias o forestales para la adquisición 
de insumos orgánicos que permitan 
incrementar la productividad y el valor 
agregado de los cultivos. 

Adicional a estas acciones, con la 
finalidad de combatir la desigualdad en el 
municipio, se brindó capacitación, asesoría 
personalizada y entrega de paquetes de 
huertos urbanos a 69 familias de zonas 
peri urbanas encabezadas por madres 
solteras y en colonias con altos niveles de 
marginación. 

Mediante este programa se busca 
incentivar la agricultura comunitaria 
en pequeños espacios urbanos en los 

Ejido Mesón de Copala los Patios
Ejido San Esteban
Ejido Milpillas Mesa de San Juan
Ejido Cofradia
Ejido Nuevo San Martín
Ejido Copala
Ejido Mesa de San Juan
Ejido Villa de Cuerambaro
C.I. San Esteban
Ejido Tesistán
Ejido Gral. Lázaro Cárdenas
Ejido San Juan de Ocotán
Ejido Ixcatán
Ejido Los Camachos
Ejido Santa Ana Tepetitlán
Ejido La Primavera
Ejido Venta del Astillero
Ejido Santa Cruz del Astillero
Ejido Nextipac
Ejido Santa Lucia
Ejido Los Belenes
C.I. Mezquitan
P.P. San Esteban
Huaxtla San Lorenzo P.P. Ixcatán
P.P. Palo Gordo
P.P. Noroeste de Zapopan
Asociación Agrícola de Zapopan
C.I. San Francisco Ixcatlán

Núcleos productivos beneficiados
con los tractores en comodato

Fuente: Dirección de Desarrollo Agropecuario
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Con respecto al apoyo del sector acuícola 
específicamente, las y los productores 
cuentan con el programa de acuacultura; 
el cual ofrece asesoría técnica para acceder 
al programa que pertenece a la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SADER). A través de 
este acercamiento y vínculo se logró que 
las y los zapopanos interesados recibieran 
los subsidios para adquirir un total de 90 
mil alevines, impulsando la acuacultura 
como una alternativa de autoconsumo y 
venta en las zonas rurales del municipio.
 
El Gobierno de Zapopan llevó a cabo 
como cada año el programa de control y 
erradicación de brucelosis y tuberculosis, 
con el que busca preservar la salud pública 
al garantizar que las y los zapopanos 
tengan acceso a alimentos inocuos y libres 
de enfermedades.  

Para ello se realizó el diagnóstico de 
tuberculosis en todo el hato bovino y 
el diagnóstico de brucelosis en todo el 
hato bovino y ovicaprino de los cerca 
de mil 500 integrantes de la Asociación 
Ganadera Local de Zapopan, dando 
fe que los animales provenientes de 
estos productores están libres de estas 
enfermedades. 

Zapopan es uno de los municipios de 
mayor progreso y desarrollo económico 
en los últimos años, convirtiéndose en un 
excelente lugar para vivir. Prueba de ello es 
que el censo recién publicado por el INEGI 
coloca a Zapopan por primera vez en su 
historia como el municipio más poblado 
del estado de Jalisco. 

También se ha consolidado como el quinto 
municipio más próspero de México, y es 
la segunda ciudad que más aporta al PIB 
nacional.

Gran parte de estos resultados se deben 
al esfuerzo en la atracción de inversión 
privada por parte del gobierno, variable 
fundamental para el desarrollo económico 
al generar empleos y oportunidades de 
crecimiento para las pequeñas y medianas 
empresas locales. La inversión privada sin 
duda conduce a sociedades más prósperas 
y menos desiguales. 

El entorno de certidumbre y estabilidad 
política y económica que predominó en 
Zapopan en los últimos seis años fue 

Durante la pandemia por el Covid-19 se entregaron apoyos a la comunidad rural

que participen los miembros de las 
comunidades para mejorar el acceso a 
productos de primera necesidad, fortalecer 
el sentido de pertenencia y cohesión social 
e impulsar esquemas de autoempleo y 
generación de ingresos.

4.3. Fomento
al empleo

Zona
geográfica

Comunidad de Cerca Morada
Ejido Santa Ana Tepetitlán

Colonia Ángeles de Nextipac
Delegación Venta del Astillero

Total

Familias 
beneficiadas

5
15
21
28
69

Zonas beneficiadas con
Huertos Urbanos

Dirección de Desarrollo Agropecuario

Además, en trabajo conjunto con el DIF 
Zapopan, la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario ayudó con la entrega de 
200 despensas con lo más indispensable 
para alimentación en las zonas rurales 
más desfavorecidas como parte de las 
acciones emprendidas ante la pandemia 
y contingencia sanitaria del coronavirus. 
Las localidades beneficiadas con estas 
despensas fueron: Huaxtla, San Esteban, 
C.I. Mezquitan, Copala y Los Patios.
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Se dieron tractores en comodato a productores del municipio

Expo ReActiva está pensada en las y los zapopanos que han perdido su trabajo por la pandemia del Covid-19
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indispensable para la atracción de 6 mil 
938 millones de dólares en inversión 
privada, cifra histórica en el municipio a 
pesar de la caída que tuvo en 2020 debido 
a la crisis económica mundial. 

se generaron los lazos de cooperación y 
coordinación con el sector empresarial, hubo 
un incremento en la inversión de 34 porciento. 
Después se mantuvo en niveles similares, 
hasta la caída en 2020. Además, al comparar 
el primer trienio versus la administración de 
2012-2015, se observa un aumento en la 
inversión privada del 18 porciento. 

Una variable clave que incide directamente 
en la inversión privada es la inversión 
pública a través del efecto crowding in, 
ya que el gasto público de capital suele 
incluir proyectos de infraestructura 
que incrementan la productividad y las 
expectativas de crecimiento, además 
de  generar una derrama económica 
importante en la economía local, lo cual 
inspira confianza en el sector privado. 

En este sentido, la actual administración 
destinó más de 6 mil 275 millones de pesos 
en infraestructura productiva, lo que significó 
una inversión histórica en gasto de capital. 
Destaca el aumento del 168 porciento en la 
inversión del 2017 comparado con los niveles 
que se ejecutaban en la administración 
anterior, una diferencia que asciende a más 
de 750 millones de pesos anuales. 

También se observa que a partir de 2017 se 

mantiene la inversión pública por encima 
de los mil millones de pesos, y en 2020 
y 2021 sufre reducciones importantes 
debido a los recortes presupuestales 
locales, estatales y federales a causa 
de la menor recaudación impositiva y 
a la reasignación del gasto hacia las 
transferencias directas a la población para 
hacer frente a la compleja situación que se 
vive en la actualidad.  

Más de mil 800 personas se han capacitado en los Tejidos Productivos

1,094

1,467 1,439 1,431

885

622

Inversión privada en Zapopan
(mdd)

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

* El periodo 2020-2021 contempla la inversión 
hasta mayo 2021.
Fuente: Dirección de Promoción Económica.

Cabe destacar que para el segundo año 
de administración, una vez que el modelo 
de gobierno estaba bien implantado y 

Ejercicio 
Fiscal
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021e
Total

Presupuesto destinado a la 
inversión pública (capítulo 6000)

$450,337,093.01
$400,885,759.65

$1,209,516,446.97
$1,383,141,362.59
$1,059,627,559.64

$998,529,929.00
$773,798,900.00

$6,275,837,050.86

Apoyo a la
infraestructura productiva

e: Estimado
Fuente de Consulta:
• Cuentas Públicas Municipales 2015-2020, 
recuperadas de: https://www.zapopan.gob.mx/
transparencia/rendicion-de-cuentas/cuentas-
publicas/
• Presupuesto de Egresos Municipal 2021, 
recuperado de: https://www.zapopan.gob.mx/
transparencia/rendicion-de-cuentas/presupuesto/
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Otra de las estrategias que se hicieron en 
este año para alentar la inversión y detonar 
la reactivación económica fue ofrecer 
incentivos fiscales para el desarrollo 
municipal, en el que una empresa ubicada 
en la colonia Bosques del Centinela tiene 
su solicitud en trámites. De resolverse 
favorable, esta empresa generará cientos 
de empleos que serán fuentes de ingreso 
para sus familias. 

Gracias a estos esfuerzos, Zapopan se 
posicionó en los últimos 6 años como la 
capital económica de Jalisco, generando 
alrededor del 35 porciento del empleo estatal 
y siendo destino de hasta el 50 porciento de 
la inversión privada de la entidad.

Pero estos resultados no son casualidad, 
son el fruto de apostarle a un modelo de 
crecimiento endógeno que fortalece los 
mercados internos, siempre buscando la 
cooperación de todos los sectores sociales: 
iniciativa privada, academia, gobierno y 
sociedad civil. 

Durante años estos sectores trabajaron 
por separado, creando proyectos aislados y 
cada uno velando por sus intereses. Nunca 
se dieron cuenta que la economía no es 
juego de suma cero. Esta administración 
fue el vínculo que promovió la unificación 
de esfuerzos y la cooperación, alcanzando 

mejores resultados para todas y todos. 

Esta estrategia prevalece hoy más que 
nunca. Ante un escenario de crisis mundial 
en donde reina la incertidumbre y se reduce 
la inversión, las articulaciones productivas 
locales son la mejor vía de recuperación de 
adentro hacia afuera. 

Prueba de ello es que no solo no se tuvo 
un cierre negativo neto de empresas entre 
2019 y 2021, sino que se crearon más 
de mil 600 unidades económicas en este 
periodo. Además, en lo que va de este 
año en plena recuperación económica, 

Zapopan es el municipio que más empleo 
ha generado en el estado, alcanzando 
incluso el 54 porciento en enero. 

Hablando de empleo específicamente, 
Zapopan registra la mayor generación de 
empleos formales en Jalisco en estos 6 
años: en diciembre de 2015 se contaron 
327 mil 641 plazas formales, mientras que 
al cierre de junio de este año se contaba 
con 405 mil 301 puestos, lo que significa 
un aumento de 77 mil 660 empleos (24 
porciento con respecto a 2015), a pesar 
de haber atravesado por la peor crisis 
económica de la historia, lo que refleja la 
solidez de la economía de Zapopan. 

Zapopan Crea ha capacitado a más de 5 mil 400 personas

327,641
352,492 378,339 391,377 409,287 393,255 405,301

Empleos formales registrados en el IMSS
(diciembre de cada año)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
* En el año 2021 se presenta el empleo al mes de junio.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social
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Desde 2015, a lo largo de toda la 
administración se observa un crecimiento 
continuo del nivel de empleos, salvo la caída 
en 2020 debido a la pandemia. En 2021 
inicia la reactivación económica y con ello se 
recuperó la tendencia creciente, superando 
de nuevo la barrera de los 400 mil empleos. 
Al mes de junio de este año el empleo aún 
se encuentra un 3 por ciento por debajo 
de la cifra registrada en 2020, pero dadas 
las condiciones y las expectativas de 
crecimiento del municipio, para diciembre 
se estima que se haya alcanzado el nivel de 
empleos formales de 2019. 

En este sentido, una de las estrategias 
que se mejoraron y reforzaron en esta 
administración, y que sin duda aportaron 
al buen desempeño en materia del 
mercado laboral, fueron las jornadas de 
fomento al empleo; servicios de gestión 
y vinculación laboral directamente en el 
lugar de residencia de las y los habitantes 
desocupados para contribuir a la 
generación de empleos formales. 

Como parte de estas acciones, en los 
últimos 3 años se logró vincular a 8 mil 
288 personas a un empleo formal a través 
de las 17 micro ferias de empleo, 11 ferias 

integrales, 15 cursos, 155 módulos de 
reclutamiento masivo y más de 29 eventos 
para fomentar el empleo. 

En lo que respecta a este año, se han 
realizado 9 micro ferias de empleo, 3 
ferias integrales, 5 cursos y 60 módulos de 
reclutamiento masivo, logrando vincular a 
mil 410 personas a un nuevo empleo. 

Con este mismo objetivo se implementó el 
programa Tejidos Productivos a través del 
cual se otorgaron becas para la capacitación 
productiva en modalidad teórica y práctica 
de mil 883 zapopanas y zapopanos 
mayores de edad en los últimos seis años, 
potencializando sus talentos y habilidades, 
y con ello aumentando sus posibilidades de 
empleabilidad y desarrollo personal.

Este programa es fruto de la cooperación 
intersectorial y se trabaja bajo el modelo 
de la triple hélice, en el que empresas 
y asociaciones civiles, universidades y 
gobierno colaboran en proyectos que 
benefician a la ciudadanía. Los cursos 
duran de 3 a 6 meses y se llevan a cabo en 
universidades, instituciones y empresas 
expertas en alguna profesión. Los planes 
de capacitación se generan de acuerdo 
a las necesidades de la iniciativa privada, 
creando oportunidades reales de empleo 
para las y los participantes. 

Uno de los casos de éxito más importante 
de este programa fue el proyecto en 
convenio con el Centro de Capacitación 
de Cuidadoras y Especialistas Médicos, 
en el que se logró capacitar y colocar en 
un empleo formal a 10 de 10 mujeres 
participantes en la capacitación Asistente 
Médico y Odontológico. 

Un programa muy similar, también enfocado 
en desarrollar y fortalecer habilidades para 
el empleo y autogestión, pero con una línea 
transversal en temas de desarrollo humano 
y finanzas personales, es Zapopan Crea. A 
través de este programa se logró capacitar 
a más de 5 mil 400 personas desde 2019 
que inició el programa.Fuente: Instituto de Capacitación y Oferta Educativa

Más de 500 personas han participado en los Cursos de Capacitación para el Trabajo

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

Personas capacitadas
61

150
241
328
344
759

1,883

Tejidos Productivos 2016- 2021



ZAPOPAN EMPRENDEDOR140

| SEXTO INFORME

En el presente año se impartieron 200 
cursos que permitieron capacitar a 2 
mil 198 personas que viven en colonias 
con medio o alto grado de marginación 
y que pertenecen a grupos vulnerables 
o minorías como adultos mayores o 
indígenas.

Los cursos, que tuvieron una duración de 
3 meses, se adaptaron a las necesidades 
de los participantes en cada una de las 250 
colonias en las que se llevaron a cabo. Los 
temas de desarrollo humano y educación 
financiera reforzaron las habilidades 
adquiridas en los temas de los oficios. 

Con el objetivo de hacer frente a la compleja 
situación en materia de empleos por causa 
de la crisis, el Gobierno de Zapopan renovó 
el programa de cursos de capacitación 
para el trabajo destinado ahora a enseñar 
un oficio que permita posteriormente 
auto emplearse y contribuir a los ingresos 
familiares. En el último año participaron 
503 personas en cursos de repostería en 
frío, chocolatería, peinado y maquillaje. Ellas 
y ellos ahora tienen las habilidades técnicas 
para iniciar su propio negocio incluso desde 
su casa y generar ingresos adicionales. 

tecnológico ubicado en la ciudad, le 
apuesta a un futuro más próspero y a 
mejores condiciones de vida al ofrecer 
acceso a más y mejores empleos para las y 
los jóvenes zapopanos.

Además, el año pasado, como respuesta 
ante la contingencia sanitaria, el Gobierno 
de Zapopan firmó un convenio con la 
empresa Celular-One para entregar 6 mil 
482 chips con 2 GB de internet para que 
las y los beneficiarios no tuvieran que 
suspender o renunciar a sus actividades 
escolares o laborales. 

Por otro lado, como resultado de la inversión 
privada establecida en el municipio 

gracias a las articulaciones productivas 
promovidas por esta administración, 
Zapopan ha logrado albergar a la mayoría 
de las empresas del cluster de la industria 
de la alta tecnología, telecomunicaciones 
y electrónica. Sin embargo, este cluster, 
según estudios especializados, tiene un 
déficit importante de recursos humanos. 

Se vio esto como una oportunidad 
de desarrollar talento local en temas 
de la industria 4.0 y aprovechar esos 
espacios laborales, por lo que a través 
de ZapAcademy se brindó formación 
de habilidades técnicas y blandas a 136 
jóvenes mayores de edad interesados 
en ingresar en esta industria cuyas 
remuneraciones salariales son hasta 2 o 3 
veces superiores a la media estatal. 

Las y los participantes se sometieron 
a un proceso de capacitación que duró 
11 semanas y, posteriormente, se logró 
vincular directa y efectivamente a 10 
jóvenes en las empresas Wiwik, HP, IBM, 
Tata, Wizeline y Consultas Mx, los cuales 
ahora cuentan con salarios de hasta 25 
mil pesos mensuales para contribuir 
con sus familias. Pese al éxito obtenido, 
lamentablemente el programa se tuvo 
que suspender en 2020 y 2021 por los 
estragos de la pandemia y la contingencia 
sanitaria. 

Enfocados en la misma oportunidad de 
atender el déficit de recursos humanos 
en la industria 4.0, en 2021 el Gobierno 
de Zapopan lanzó el programa piloto de 
ZAPia, programa hermano de ZapAcademy 
a través del cual se preparó y capacitó en 
las áreas de programación e inteligencia 
artificial a 79 jóvenes de entre 11 y 18 
años.

De estos participantes de la primera 
generación que concluyó en este año se 
graduaron 60, quienes serán vinculadas 
o vinculados a universidades y centros 
tecnológicos para que se inscriban en 
carreras afines a las ciencias, matemáticas, 
ingenierías y tecnologías, y puedan 
incorporarse al mercado laboral en unos 
años. 

Se espera que para 2022 existan 
las condiciones para lanzar nuevas 
convocatorias de ambos programas, de 
preferencia en un formato presencial. 

De esta manera el Gobierno de Zapopan, 
a través de la colaboración con el cluster 

4.4. Conoce Zapopan

Año
2019
2020
2021
Total

Personas capacitadas
1,655
1,579
2,198
5,432

Zapopan Crea 2019- 2021

Fuente: Instituto de Capacitación y Oferta Educativa

Curso
Repostería en frío

Chocolatería
Peinado

Maquillaje
Total

Participantes
284
195

12
12

503

Cursos de capacitación
para el trabajo

Fuente: Dirección de Educación

Hace seis años que inició esta 
administración se planteó un objetivo 
ambicioso pero muy atractivo en materia 
de mercadotecnia y turismo: hacer de 
Zapopan una marca. Posicionar nacional 
e internacionalmente a Zapopan trae 
muchos beneficios, empezando por el 
aumento de las actividades turísticas, 
así como el alojamiento de eventos 
que, además de fortalecer los vínculos 
culturales y patrimoniales de las y los 
zapopanos, generan derramas económicas 
sustanciales que benefician a miles de 
familias. 

La meta era poner a Zapopan en los ojos 
del país y del mundo, además de crear un 
fuerte sentido de pertenencia entre sus 
habitantes. Esta visión de mediano y largo 
plazo garantiza que las niñas y los niños 
obtengan más y mejores oportunidades 
económicas y de desarrollo dentro y fuera 
del municipio. Y lo más importante, que se 
sientan orgullosos de su ciudad. 

El evento más importante en este rubro 
es la Romería de la Virgen de Zapopan, 
la manifestación cultural y religiosa más 
grande del estado desde 1734 y que fue 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad en 2018 por la UNESCO. 
La Romería, además de ser una tradición 
del pueblo zapopano, se ha convertido en el 
principal evento de turismo religioso de la 
ciudad, recibiendo alrededor de 2 millones 
de personas cada año, lo que significa una 
derrama económica de aproximadamente 
400 millones de pesos que benefician a 
cientos de familias zapopanas de diversos 
sectores y actividades económicas. 

Lamentablemente, debido a la pandemia y 
las medidas sanitarias la Romería de 2020 
se realizó de manera virtual, y contó con la 
participación de más de 537 mil personas 
que siguieron la transmisión a través de 
redes sociales, sin contar a las y los fieles 
que lo presenciaron por televisión. 

Por este mismo motivo no se realizó el 
Operativo Romería que generalmente 
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se lleva a cabo en coordinación con 16 
instancias del Ayuntamiento de Zapopan 
y en conjunto con los Gobiernos de 
Guadalajara y del Estado de Jalisco, para 
el cual se destinan alrededor de 3 millones 
800 mil pesos y que permiten garantizar la 
seguridad de todas y todos los asistentes.
 
También se han implementado varios 
proyectos para dar a conocer puntos 
turísticos estratégicos del municipio a 
través de actividades lúdicas y recreativas 
destinadas a las y los turistas, así como a 
las y los habitantes de la ciudad. 

Como parte de esta estrategia, la Dirección 
de Turismo y Centro Histórico llevó a cabo el 
Programa General de Eventos, con el que 
se ofertaron 12 eventos en diversos puntos 
turísticos del municipio a los que asistieron 
más de 26 mil 700 visitantes internacionales 
y nacionales, así como población local, a 
través de los cuales conocieron y disfrutaron 
los destinos más atractivos de la ciudad. 
Estas acciones contribuyen a la promoción 
de la oferta turística y cultural, así como a la 
reactivación económica de las zonas que se 
visitan, principalmente de las delegaciones 
municipales de Zapopan.

También se realizaron 39 recorridos 
turísticos gratuitos que beneficiaron a 696 
asistentes a diferentes destinos turísticos 
y de esparcimiento. Los recorridos incluyen 
guías especializados, autobuses para su 
traslado gratuito, descuentos en accesos 
y cortesías. Además, se ofrecen 3 tipos de 
recorridos: en beneficio del turismo social, 
a dependencias del municipio y por medio 
de solicitudes externas. 

Con la finalidad de garantizar una excelente 
experiencia a todas aquellas personas 
que visitan el municipio, el Programa de 
Capacitación y Sensibilización Turística 
para prestadores de servicios turísticos 
del municipio capacitó a 311 trabajadoras y 
trabajadores de hoteles que se encuentran 
en la ciudad en 19 cursos en los que se 
buscó homogeneizar el conocimiento 
de las diversas opciones turísticas de la 
ciudad, con la finalidad de brindar asesoría 
y recomendaciones adecuadas a los 
clientes de estos establecimientos.

Como parte de las medidas sanitarias, 
en 2020 las capacitaciones se realizaron 
de manera virtual; mientras que algunas 
de las que se han realizado en 2021 han 

comenzado a ser presenciales en sus 
lugares de trabajo. 

Los hoteles que recibieron estas 
capacitaciones fueron: Hacienda la 
Magdalena, Holiday Inn Guadalajara 
Expo, Camino Real, HG Hotel, Malibú, 
Wyndham Garden Acueducto, Puerta del 
Sol, Suites Internacional, SR Hotel, Hard 
Rock, Puraventura Travel, AC Marriot y La 
Generala.

Otra de las estrategias para consolidar a 
Zapopan como una marca y así promover 
el turismo local e internacional, además de 
fortalecer el sentido de pertenencia de la 
ciudadanía, fue la renovación integral del 
centro histórico. Cuando una persona visita 
una ciudad, sea cual sea, generalmente 
visita el centro histórico y juega un papel 
esencial en la percepción de la misma. 

Por ello, como parte del embellecimiento 
del centro histórico se tomó uno de los 
íconos más emblemáticos de la zona a 
través del proyecto de Decoración del 
Andador 20 de Noviembre, el cual se ha 
convertido en un espacio concurrido para 
tomarse fotografías en los atractivos 

La Romería 2020 se celebró de manera virtual
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periódicos que se cambian cada seis meses 
y subirlas a redes sociales, contribuyendo 
a la promoción y difusión de este espacio. 
Se estima que alrededor de 180 mil 
personas han visitado este atractivo en el 
último año, de los cuales el 30 porciento 
son turistas nacionales e internacionales. 

Las decoraciones que se pusieron este 
año fueron el montaje del nacimiento en 
la Plaza Caudillos y la instalación del árbol 
navideño en el ingreso del Andador. Para 
2021 se colocó una decoración de listones, 
dándole vida al Andador que ahora 
conecta con uno de los espacios públicos 
más importantes que se crearon en esta 
administración: la Estación Zapopan 
Centro. 

Además, hace un par de años se culminó 
el proyecto de Iluminación del Centro 
Histórico, incluyendo al Andador 20 
de Noviembre, con el que se renovó 
totalmente la imagen del centro de la 
ciudad, dando realce a la vida nocturna y 
la reactivación de los negocios de la zona. 

Otro de los programas más importantes en 
este sentido fue el Proyecto de Renovación 
Entorno Presidencia Municipal en el 
que se invirtió un poco más de un millón 
de pesos para ofrecer un polígono con 
espacio accesible, seguro, agradable y 
mejor aprovechado por las personas que 
visitan el centro.

La primera etapa contempla la 
peatonalización de la calle Emiliano 
Zapata, así como la intervención del jardín; 
la segunda etapa incluye la rehabilitación 
del jardín 28 de enero. El proyecto 
también abarca el cambio de iluminación y 
mobiliario urbano.

Esta intervención es importante ya que la 
Presidencia Municipal es uno de los lugares 
históricos más importantes de la ciudad, lo 
que la convierte en un atractivo turístico 
más en el centro, al igual que la Basílica de 
Nuestra Señora de Zapopan, la Plaza de las 
Américas, el Andador 20 de Noviembre y el 
Templo de San Pedro Apóstol.

Para el cuidado y sostenibilidad de este 
punto de la ciudad, a través del programa 
de mantenimiento del centro histórico 
y estación Zapopan Centro, se realizan 
mínimo 3 veces al día recorridos de 
supervisión de la imagen urbana (limpieza 
y estado físico) para verificar el estado, 
operación y el adecuado funcionamiento 
de las diferentes áreas: quiosco, bancas, 
postes, banquetas, fuentes, jardineras, 
señalamientos, lámparas, accesos a 
estacionamientos y negocios comerciales 
(fijos y semifijos) del centro histórico y del 
Parque Zapopan Centro. 

Con la intención de promocionar y difundir 
los principales atractivos turísticos de 
Zapopan, así como las actividades y 
programas que ofrece a las y los turistas y 
la ciudadanía en general, desde hace unos 
años se creó la plataforma Zapopan Travel, 
en la que se puede encontrar información 
acerca de las experiencias y los lugares 
que pueden y deber ser visitados.

Programa General de Eventos en el Andador 20 de Noviembre
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Programa de Capacitación y Sensibilización Turística para prestadores de servicios turísticos del municipio

Recorrido turístico en el Centro Histórico de Zapopan
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Nacimiento gigante en Plaza Caudillos

Más de 180 mil personas han visitado el Andador 20 de Noviembre
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Miles de personas disfrutan de la calle Emiliano Zapata

Zapopan se pinta de morado, Los Arcos
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La globalización y las nuevas tecnologías 
de la información, al diversificar las 
cadenas de suministro, han transformado 
la manera en que se compran y venden 
mercancías. Sin duda, los ganadores 
de estas plataformas son las grandes 
empresas que han logrado incrementar su 
participación en los mercados. 

En contraparte, aunque estas nuevas 
herramientas han implicado algunas 
ventajas y reducción de barreras de ingreso 
para las pequeñas y medianas empresas, 
las que se han visto más perjudicadas son 
las micro empresas locales, especialmente 
las de los sectores tradicionales. Por este 
motivo, el Gobierno Municipal ha puesto 
especial atención en fortalecer el mercado 
doméstico y así promover el consumo de 
lo Hecho en Zapopan.

Proteger a las empresas tradicionales y 
promover el consumo local es un arma 

4.5. Hecho en Zapopan contra la desigualdad ya que se benefician 
miles de negocios ubicados principalmente 
en zonas con altos niveles de marginación, 
además de promover la generación de 
empleos en estas colonias. 

Como parte de esta estrategia se 
desarrolló el programa Hecho en Zapopan, 
a través del cual se ofrecen capacitaciones 
y consultorías con duración de 12 semanas 
para impulsar el emprendimiento y el 
fortalecimiento de las micro y pequeñas 

empresas en sectores o cadenas 
productivas tradicionales.
 
A lo largo de estos seis años se vieron 
beneficiados 539 proyectos en las 6 
generaciones graduadas, con los que se 
ha logrado generar 370 nuevos empleos 
y conservar mil 149 puestos de trabajo. 
Además, los proyectos participantes han 
visto incrementar sus ventas hasta en un 
68 porciento con respecto a su situación 
previa al programa. 

Año

2016
2017
2018
2019
2020
Total

Proyectos 
beneficiados

84
173

67
107
108
539

Generaciones 
graduadas

1
2
1
1
1
6

Empleos 
conservados

113
295
221
201
319

1,149

Empleos 
generados

57
101

44
39

129
370

Aumento 
en Ventas

47%
51%
27%
68%
37%

46%*

Hecho en Zapopan 2016- 2021

* Promedio de los 6 años
Fuente: Dirección de Reto Zapopan

Hecho en Zapopan ha sido fundamental para la reactivación económica del municipio
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La generación 2021 está en proceso, 
y cuenta con la participación de 108 
microempresas que serán graduadas en el 
mes de septiembre, con lo que sumarían 
casi 650 comercios beneficiados por este 
programa. 

Con Hecho en Zapopan se da un paso 
importante en el desarrollo económico 
local, generando microeconomías que 
coadyuvan a la creación y permanencia 
de las unidades de negocio, mejorando 
las condiciones económicas de miles de 
familias zapopanas, especialmente en 
zonas marginadas.

Adicional a estos esfuerzos, el gobierno 
municipal desde hace años organiza una 
serie de Ferias Municipales con las que 
busca incorporar comunidades de diversos 
sectores productivos tradicionales 
al desarrollo económico, además de 
fomentar la cultura de estos grupos a 
través de actividades y talleres dirigidos 
principalmente a las niñas y los niños del 
municipio. 

A lo largo del año se realizan 3 grandes 
ferias: Feria del Elote en la delegación 
municipal de Tesistán, Feria de las Flores 
en la delegación de La Primavera, y la 

397 locatarias y locatarios beneficiados como parte del programa Chulada de Mercado

Feria del Nopal en la delegación de San 
Esteban. Lamentablemente, debido a la 
contingencia sanitaria, este año no se 
pudieron realizar ninguna de estas ferias. 
Sin embargo, históricamente estas ferias 
son de gran valía para las y los productores 
locales, ya que pueden vender y dar a 
conocer sus productos entre los cerca de 
40 mil asistentes. 

Una de las áreas prioritarias para este 
gobierno en la promoción y fortalecimiento 
de la economía local fueron los mercados, 
bajo la premisa que estos son el eje de 
microeconomías barriales, por lo que 
pueden ser detonantes de mejoras 
económicas y en las condiciones de vida 
de las familias que habitan las colonias 
circundantes.

Últimamente las cadenas de autoservicios 
han sido el principal obstáculo y 
competencia de los mercados municipales. 
Su crecimiento ha sido exponencial en 
los últimos años, al grado de que hay, en 
promedio, 10 tiendas de autoservicio por 
cada mercado. 

Ante esta situación, y con el objetivo de 
reactivar la economía en los mercados 
municipales, el Gobierno de Zapopan diseñó 

el programa Chulada de Mercado, con el que 
se homologó la imagen de 8 recintos y se 
coordinó con los 397 locatarias y locatarios 
beneficiados para establecer un día de la 
semana en el que ofrecen su mercancía con 
descuentos especiales, con el compromiso 
de ofrecer productos más frescos, de mejor 
calidad y con precios más bajos. 

Mercado rehabilitado
Ciudad Granja

Las Fuentes
Constitución

Francisco Sarabia
Santa Ana Tepetitlán

Abastos
Lázaro Cárdenas

Tesistán

Fecha
Enero 2020

Julio 2020
Agosto 2020

Septiembre 2020
Octubre 2020

Noviembre 2020
Febrero 2021

Julio 2021

Chulada de Mercado

En el periodo 2020- 2021, como parte 
del programa Chulada de Mercado se 
renovaron cuatro mercados municipales 
(Santa Ana Tepetitlán, Abastos, Lázaro 
Cárdenas y Tesistán), beneficiando a 355 
locatarios y a más de 54 mil habitantes que 
viven por las zonas y son consumidores 
potenciales. Con la implementación de 
esta campaña se busca una estrategia 

Fuente: Dirección de Mercados
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ganar- ganar. Las y los locatarios ganan 
más clientes y las y los zapopanos obtienen 
productos a mejor precio y calidad.

Aunado a estas acciones, mediante el 
programa Rehabilitación de Mercados 
se realizó una intervención integral a la 
infraestructura de tres recintos de acuerdo 
a sus necesidades específicas. En el 
mercado Lázaro Cárdenas se remodeló la 
fachada y se mejoró la imagen del mismo, 
con lo que se espera atraer a más clientes 
e incrementar sus ventas. Por su parte, en 
los mercados Obreros de Cananea y San 
Isidro Ejidal se repararon las banquetas 
y se dignificó el entorno, proporcionando 
más seguridad y facilitando los accesos. 
Con estas obras suman 176 locatarias y 
locatarios y alrededor de 50 mil personas 
beneficiadas.

Mercado
Lázaro Cárdenas

Obreros de Cananea
San Isidro Ejidal

Total

Locatarios
150

20
6

176

Rehabilitación de mercados
2020- 2021

La pandemia y las medidas de 
confinamiento fueron un duro golpe para 
los mercados. De acuerdo con la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco), en 
México, las compras de alimentos a través 
de plataformas virtuales aumentó cerca 
del 70 porciento. Y las y los locatarios de 
los mercados municipales no estaban 
preparados para ese desafío.

Por ese motivo, en el marco del programa 
¡Ánimo, Zapopan!, la Dirección de 
Mercados ha entregado 62 bicicletas 
identificadas y equipadas con una canasta 
trasera a locatarias y locatarios de 10 
mercados municipales como parte del 
proyecto Toc-Toc Zapopan, el cual busca 
incorporar el servicio de ventas a domicilio 
en los mercados del municipio. 

La entrega de bicicletas se complementa 
con dos acciones: la creación del grupo 
de Facebook Toc-Toc Zapopan donde se 
publican los productos comercializados, 
y la socialización a través de dípticos 
informativos en la colonia, colocación de 
materiales distintivos (lonas, paletas y 
calcas) y publicación en las redes sociales.

Además, como parte de las acciones 
para prevenir la propagación del virus, 
el Gobierno de Zapopan se aseguró 
que todos los mercados municipales 
cumplieran con las medidas de prevención 
sanitarias, con la finalidad de garantizar 
entornos limpios y seguros a las y los 683 
locatarios registrados y a los más de 165 
mil habitantes que asisten con frecuencia 
a estos espacios públicos. 

Fuente: Dirección de Mercados

Por último, se ha observado que hoy 
en día las terminales y puntos de venta 
con tarjeta significan una herramienta 
indispensable para los negocios, al punto 
de ser un factor clave en el proceso de 
toma de decisiones del consumidor. 

En Zapopan, más del 60 porciento de 
los negocios no cuentan con terminales, 
limitando sus ventas por falta de opciones 
de pago. Con la intención de combatir 
esta deficiencia y potencializar las ventas 
de las microempresas zapopanas se 
implementó desde 2019 el programa 
¡Acepto!, mediante el cual se le otorgó un 
subsidio a más de 2 mil comercios para 
la adquisición del dispositivo electrónico 
de bolsillo Billpocket. Con este apoyo, los 
beneficiarios solo tienen que realizar un 
pago único de 99 pesos para adquirirlo. 

Además, con la finalidad de mantener en 
buen estado los 14 mercados municipales y 
ofrecer una estancia digna a consumidores 
y locatarios, se llevaron a cabo 4 mil 
563 actividades de mantenimiento e 
intendencia tales como limpieza de 
pasillos y áreas comunes, barrido de 
explanadas, limpieza de jardines, lavado 
de cisternas, entre otras. 

Este aparato, que funciona mediante 
conexión vía bluetooth, impulsó un 
incremento del 30 porciento en las ventas 
de los negocios participantes gracias a la 
aceptación de pagos con tarjeta de crédito, 
débito y vales de despensa desde su 
celular. 

Más de 2 mil negocios se beneficiaron con el programa ¡Acepto!

Año
2019
2020
2021
Total

Beneficiarios
339
701
975

2,015

Programa ¡Acepto! 2019- 2021

Fuente: Dirección de Promoción Económica
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4.6 Licencia eficaz

Uno de los principales problemas que 
existen en nuestro país y que merman 
el emprendimiento es la burocracia y 
las trabas administrativas para iniciar 
un negocio. Estos obstáculos suelen ser 
tantos que orillan a que los proyectos 
operen en mercados informales, o peor 
aún, que no se concreten. 

De acuerdo al estudio de Business 
Financing, México se ubica entre los países 
de América Latina con mayores costos 
y trámites para abrir un negocio. Con la 
intención de reducir estos obstáculos 
y facilitar el camino a las y los jóvenes 
con espíritu emprendedor, el Gobierno 
de Zapopan implementó una serie 
de recomendaciones emitidas por la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), obteniendo el tercer lugar a 
nivel nacional con una calificación 92.3 
por el cumplimiento de la Certificación 
del Programa de Reconocimiento y 
Operación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE-PROSARE). 

Es importante destacar que sólo siete 
municipios en el país tienen una nota 
mayor a 90. Con estas nuevas y mejores 
prácticas se logró expedir licencias de giro 
A en un plazo no mayor a 72 horas. 

Además, mediante el programa 
Digitrámite se pudo agilizar y eficientar el 
proceso de inicio de operaciones de 2 mil 6 
comercios de giros clasificados A, B, C y D, 
a través de la generación de pre-licencias 
con la comodidad de un proceso que se 
puede gestionar de manera digital. Con la 
pre-licencia estos negocios pueden operar 
por un plazo de 28 días en tanto concluye 
el trámite de la licencia definitiva. 

Antes de Digitrámite, las y los 
emprendedores y comerciantes tenían que 
esperar hasta que tuvieran el trámite de 
su licencia terminado para poder operar 
su negocio, lo cual demoraba semanas e 
incluso meses. 

También es importante mencionar que 
se emitieron 4 mil 232 licencias y 3 mil 
2 permisos provisionales en el periodo 
2020- 2021. En cada una de ellas se 

implementó el Código QR en licencias 
de comercio, de manera que mediante el 
uso de dicho código se pueda acceder a la 
plataforma del ayuntamiento y se validen 
los datos al momento. Actualmente ya hay 
más de 70 mil ciudadanas y ciudadanos 
beneficiados con este instrumento. Este 
mecanismo contribuye a la seguridad de 
los comercios registrados en Zapopan, 
ya que recientemente se profundizó el 
problema de las licencias apócrifas y el 
robo de identidades.

Como parte de las acciones implementadas 
para reducir la propagación del coronavirus, 
desde el año pasado se diseñó el Sistema 
de Citas en Línea con la finalidad de tener 
un mayor control de la gente que asiste 
a ventanillas y evitar aglomeraciones. El 
éxito fue tal que esta medida llegó para 
quedarse, gracias al orden y la mayor 
rapidez para atender a la ciudadanía. 

En el presente año se han atendido a 72 mil 
805 personas mediante este mecanismo de 
citas, el cual tiene una capacidad de atención 
diaria de 158 citas, 99 para multitrámite y 59 
para consulta de uso de suelo. 

Con Digitrámite ahora abrir un negocio es más fácil y rápido
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Aunado a las acciones Covid-19, y tratando 
de apoyar a las micro y pequeñas empresas 
zapopanas en un momento tan complicado 
para todas y todos, se ofreció un sistema 
de condonación de diversos pagos para 
aligerar las cargas financieras de 2 mil 
141 negocios, logrando incentivarlos a 
permanecer activos e incluso a la apertura 
de nuevos comercios. 

Tipo de 
condonación

Refrendos
Licencias nuevas

Recargos
Multas

Total

Número de 
condonaciones

1,126
609
318

88
2,141

Condonaciones en licencias
por la contigencia

Además de la eficacia y eficiencia 
administrativa para no frenar ni 
desincentivar el emprendimiento, y con ello 
detonar la economía y los empleos formales, 
otro tema prioritario en el rubro de permisos 
y licencias para esta administración fueron 
los tianguis y el comercio que se ejerce en 
los espacios públicos. 

Este tipo de comercios son relevantes 
para el municipio porque representan una 
actividad que impacta de forma directa e 
inmediata en la economía local, sin embargo, 
su mala organización generalmente impacta 
negativamente la calidad de vida de los 
vecinos en las zonas donde se instalan, por 
eso es necesario fomentar la armonía y 
cooperación entre ambos. 

Por ello, con la finalidad de controlar el 
comercio que se ejerce en los tianguis 
y en la vía pública, contribuyendo a su 
ejercicio ordenado y la regulación de 
espacios abiertos, se recibieron 27 mil 420 
atenciones, de las cuales procedieron para 
su refrendo 13 mil 026 de acuerdo a los 
requisitos y condiciones que debían cumplir. 

También se otorgaron 603 permisos 
nuevos ocasionales y 375 permisos 
nuevos permanentes. Se realizaron 858 
verificaciones en campo de solicitudes 
nuevas, derivando en 44 cancelaciones 
definitivas, 237 cancelaciones temporales 
y 630 folios cancelados.

Como parte del ordenamiento de 
comercio en tianguis se continuó con el 
proyecto de credencialización de todos 

Fuente: Dirección de Padrón y Licencias

los comerciantes registrados, este año se 
entregaron 332 foto credenciales. 

También se balizaron 2 mil 845 metros 
lineales dentro de tianguis y operativos 
especiales para ordenamiento de 
comercio, mismo que consiste en invitar 
a las y los comerciantes a que se ajusten 
al espacio señalado, respetando los 
horarios de levantamiento y las normas de 
recolección de la basura. 

El objetivo es hacer operativos constantes 
y permanentes de liberación de banquetas, 
con la finalidad de dejar libre el paso 
peatonal, y no obstruir las casas, postes, 
ventanas etc. con los amarres que hacen al 
montar sus estructuras o toldos.

Tipo de comercio
Comercio semifijo

Comercio fijo
Comerciantes ambulantes

Extensiones de giro
Festividades religiosas

Juegos mecánicos
Total

Refrendos
9,908
1,032

870
862
338

16
13,026

Refrendo de permisos de
comercio en espacios abiertos

2020- 2021

Fuente: Dirección de Tianguis y Comercio en 
Espacios Abiertos

Adicional a estos esfuerzos para mantener 
la organización de estos lugares, el 
ayuntamiento realizó 59 operativos 
especiales de comercio en espacios 
públicos con un total de 2 mil 595 
comerciantes instalados. 

En cada uno de estos operativos 
realizados en 48 colonias diferentes se 
aplican diferentes estrategias para la 
reducción de riesgos, como la prohibición 
de la utilización de gas como combustible 
en las áreas de concentración de comercio, 
la prohibición de pólvora y demás criterios 
encaminados a la seguridad general de 
más de 18 mil 900 habitantes y visitantes.
 
Como parte de las acciones para reducir 
la propagación del virus, el Gobierno de 
Zapopan estableció filtros sanitarios en 
cada uno de los 72 tianguis del municipio. 
Además se realizaron operativos de 
vigilancia para garantizar que los 7 mil 967 
comerciantes cumplieran con las medidas 
sanitarias adecuadas, en beneficio de 
las casi 600 mil personas que asisten 
diariamente a estos lugares. 

También se sanitizaron más de 585 mil 
metros lineales de tianguis y se entregaron 
más de 5 mil cubrebocas en las diferentes 
ubicaciones de los tianguis. 

Se instalaron filtros sanitarios de acceso en los tianguis
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Se realizaron 59 operativos especiales de comercio en espacios públicos
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El Gobierno Municipal tiene como 
principal responsabilidad el bienestar de 
sus ciudadanas y ciudadanos. Bajo esta 
premisa se ha construido el principal eje 
rector: ellas y ellos. 

Las políticas, acciones y estrategias 
giran en torno a su beneficio. Más allá 
de los programas económicos, sociales, 
educativos y culturales, el Gobierno de 
Zapopan ha modificado y modernizado 
los procesos de su gestión acercando y 
poniendo al centro al ciudadano. 

La administración pública ha enfrentado 
nuevos retos que implican integrar las 
nuevas tecnologías a sus actividades 
diarias para dar respuesta a las cada 
vez más crecientes necesidades y 
problemáticas de una sociedad más 
exigente. 

Durante muchos años, los gobiernos 
municipales carecían de mecanismos 

Gobierno innovador y de resultados

que permitieran e hicieran parte a las y 
los ciudadanos en la toma de decisiones, 
además de ofrecer servicios públicos 
deficientes. 

Por eso, desde hace casi seis años uno de 
los objetivos fue consolidar un Gobierno 
abierto e innovador que involucra a 
la ciudadanía en la generación de sus 
políticas públicas y ofrece servicios 
públicos eficaces y eficientes. 

Se implementaron acciones que 
modernizaron las áreas que brindan 
atención directa para mejorar la calidad 
de los servicios y garantizar una cultura de 
transparencia y acceso a la información.

A la par de la modernización de los 
procesos administrativos, las personas 
servidoras públicas recibieron capacitación 
en el desarrollo de nuevas habilidades 
para atender de forma eficiente a las y los 
zapopanos. 

La modernización de la gestión pública 
no tendría sentido sin la participación 
ciudadana. Por ello, se facilitó el acceso 
a servicios y a la información pública y se 
les hizo parte fundamental en la toma de 
decisiones. 

Durante seis años de gobierno se 
comprobó que la transparencia, el acceso 
a la información, la prestación de servicios 
eficientes y la participación ciudadana 
son esenciales en la consagración de 
un gobierno democrático; con finanzas 
públicas sanas y con un marco normativo 
adecuado. 

Esta administración se caracterizó por 
aprender año con año a ser mejores en 
materia de gobierno abierto, cercano a la 
gente. Se cierran dos periodos de gobierno 
con el objetivo cumplido. Zapopan hoy es 
líder en innovación y en la implementación 
de políticas públicas enfocadas en 
beneficio de las y los ciudadanos. 

En dos administraciones, Zapopan suma 20 reconocimientos por transparencia

ZAPOPAN CIUDADANO5
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La época en la que el gobierno y la 
ciudadanía eran dos entes separados 
y carentes de comunicación llegó a su 
fin. Hoy más que nunca, gracias a las 
nuevas herramientas tecnológicas, a 
instituciones en constante vigilancia y al 
interés de la ciudadanía por los asuntos 
públicos, se ha abierto un espacio donde 
el gobierno, la sociedad y todo aquello 
que se desenvuelve en el espacio público 
coadyuvan por el bien común. 

El Gobierno de Zapopan se ha encargado de 
crear una relación con las y los zapopanos 
mediante mecanismos de comunicación 
y de participación para involucrarse en 
el quehacer diario de la administración 
pública y facilitarles servicios e información 
de forma rápida y eficiente. 

En primer lugar, Zapopan se comprometió 
a abrir las puertas hacia todas y todos los 
ciudadanos, bajo la idea de ser un gobierno 
transparente que combate la corrupción y 
fomenta la rendición de cuentas.

Durante el periodo comprendido por las 
dos últimas administraciones municipales, 
este Ayuntamiento suma un total de 20 
reconocimientos que han sido otorgados 
por organismos ciudadanos evaluadores, 
así como por los órganos garantes en 
materia de transparencia tanto en el 
ámbito estatal como nacional.

Los reconocimientos que aquí se describen 
han sido otorgados al Gobierno de 
Zapopan por obtener el primer lugar en el 
rubro materia.

Estos reconocimientos son prueba del 
cumplimiento de las obligaciones respecto 
a la legislación federal y estatal en materia 
de transparencia,acceso a la información 
pública, gobierno abierto y protección de 
datos personales.

Poner a las y los ciudadanos al centro de 
las decisiones públicas se ve reflejado en 
el ejercicio del Presupuesto Participativo 
que se implementó por primera vez en 
Zapopan en el año 2016 por el Gobierno 
Municipal y el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana. 

Este ejercicio les da el poder a las y los 
ciudadanos para elegir algunas de las 

5.1 Gobierno abierto y 
transparente

No.
1
2

3

4

Institución
IMCO
AREGIONAL

ITEI

Red por la Rendición 
de Cuentas A.C.

Rubro
Índice de información presupuestal municipal 2016
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios 2016
Evaluación de Publicación y Actualización de Información 
Fundamental 2016
Publicación y Actualización en la Plataforma Nacional de 
Transparencia 2016

Premios en transparencia
2016

5
6

7

8

9

IMCO
CIMTRA

CIMTRA

AREGIONAL

INAI con CIDE

Índice de información presupuestal municipal 2017
Evalúa y fomenta la transparencia para mejorar la 
rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, 
mediante la aplicación y procesamiento de herramientas 
de medición, evaluación y seguimiento (Marzo, 2017)
Evalúa y fomenta la transparencia para mejorar la 
rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, 
mediante la aplicación y procesamiento de herramientas 
de medición, evaluación y seguimiento (Diciembre, 2017)
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios.
Métrica de Gobierno Abierto 2017

2017

10

11

12

CIMTRA

AREGIONAL

ITEI

Evalúa y fomenta la transparencia para mejorar la 
rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, 
mediante la aplicación y procesamiento de herramientas 
de medición, evaluación y seguimiento (2018)
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios.
Evaluación de Protección de Datos Personales 2018

2018

13

14

15

AREGIONAL

ITEI

INAI con CIDE

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios 2019
Evaluación del compromiso establecido en el Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto 2019-2020 Co-creación 
de un Portal de Datos Abiertos
Métrica de Gobierno Abierto 2019

2019

16
17

18

19

20

IMCO
CIMTRA

CIMTRA

AREGIONAL

ITEI

Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020
Evalúa y fomenta la transparencia para mejorar la 
rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, 
mediante la aplicación y procesamiento de herramientas 
de medición, evaluación y seguimiento (2020) - Primer 
lugar estatal y nacional 100/100
Herramienta Covid-2020 | Nivel de transparencia municipal 
en la pandemia Covid-19, los avances y retrocesos en 
materia de transparencia municipal. Indicadores para la 
atención de la pandemia Covid-19. 
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información 
Fiscal de los Municipios 2020 - Primer lugar estatal y 
tercer lugar nacional (94/100)
Evaluación de Publicación y Actualización de Información 
Fundamental 2020.

2020

Fuente: Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas
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obras públicas a ejecutar. Desde el inicio 
del Presupuesto Participativo, en Zapopan 
han votado 297 mil 768 ciudadanas y 
ciudadanos de entre un total de 89 obras.

Tan solo en este último año participaron 47 
mil 777 personas; 50.2 porciento hombres 
y 49.8 porciento mujeres, que acumularon 
un total de 130 mil 9 votos entre 28 obras.

La obra que recibió mayor número de 
votos fue la pavimentación integral de 
la calle Puente Chico; que beneficiará de 
forma directa a las y los habitantes de 
las colonias La Magdalena, Parques de 
Tesistán y Haciendas de Zapopan.

La selección de las 28 obras también 
constituye un ejercicio democrático 
realizado mediante Foros Ciudadanos 
impulsados por el Consejo; en compañía de 
111 Organismos Sociales que representan 
las 120 colonias de las 10 zonas del 
municipio:

• 111 talleres; se recopilaron 289 
propuestas.

2015- 2016
53,000

17 obras

2016- 2017
40,670
7 obras

2017- 2018
37,487
5 obras

2018- 2019
63,433

13 obras

2019- 2020
55,401

19 obras

2020- 2021
47,777

28 obras

Participación por año en el Presupuesto Participativo

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Votos
8,674
8,376
8,257
8,069
7,110
6,998
6,997
6,771
5,253
5,134
4,687
4,680
4,516
3,857
3,678
3,429
3,417
3,393
3,386
3,329
3,265
2,862
2,748
2,545
2,381
2,356
2,118
1,723

130,009

%
6.7
6.4
6.4
6.2
5.5
5.4
5.4
5.2
4.0
3.9
3.6
3.6
3.5
3.0
2.8
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.2
2.1
2.0
1.8
1.8
1.6
1.3

100

Colonia/Obra 
La Magdalena- Pavimentación Puente Chico
Roberto Orozco/Vistas de Tesistán- Pavimentación Lucio Blanco
Balcones de la Cantera- Pavimentación varias calles
Santa Margarita- Obra integral Av. Tesistán
Santa Lucía- Rehabilitación en Juan Manuel Ruvalcaba
Benito Juárez- Obra integral Guadalupe Victoria
Bosques del Centinela- Obra en Corredor San Isidro
Agua Fría- Pavimentación Manantial y Agua Fría.
Marcelino García Barragán- Obra integral Elote
Húmedo de Nextipac- Rehabilitación Río Amazonas
Atemajac del Valle/Víctor Hugo- Obra integral en Granaditos
Vicente Guerrero- Obra en calle Mariposa
San José Ejidal- Pavimentación en Bugambilia y Amapola
Colli Urbano- Primera etapa obra integral Av. El Colli
San Juan de Ocotán- Rehabilitación de la calle Parral
Lomas de San Gonzalo- Pavimentación Calles 1 y 2
Girasoles Elite- Obra integral Av. Acueducto
Miramar Poniente- Pavimentación calle Hierro
Parque Real- Rehabilitación Valle Tequila
Jocotán- Sistema de captación de agua de lluvia
Arenales Tapatíos- Obra integral en Platino
El Fortín- Pavimentación integral calle Nube
Residencial Moctezuma Poniente- Rehabilitación Copérnico
Santa Ana Tepetitlán- Obra integral en Aldama
San Francisco- Pavimentación en Fray Toribio de Motolinia
Nueva Primavera- Obra integral Moctezuma
Prolongación Rehilete- Obra integral Pto. Salina Cruz
Jardines de Santa Ana- Obra integral Mateo del Regil
Votos totales

Obras seleccionadas vía Presupuesto Participativo en 2021

• Los organismos sociales 
eligieron 111 de las 289 
propuestas.

• 10 foros de zona; mesas de trabajo 
por zona.

• Se debatieron las 111 obras 
elegidas y se priorizaron.

• Se levantó un acta por cada 
zona con las tres obras más 
votadas.

• Dos foros generales; representantes 
firman los resultados finales en foros 
realizados en el plazoleta del CISZ

• Mesa interinstitucional. Se presentan 
las 30 obras más importantes
• Se verifica su viabilidad y 

factibilidad
• Se autorizan 28

En este proceso participaron un total 
de mil 500 ciudadanas y ciudadanos 
representantes de organismos sociales, 
representantes vecinales y ciudadanía en 
general.

Ser un gobierno abierto, incluyente y 
transparente también requiere brindar 
herramientas a las y los ciudadanos para 
su empoderamiento. Por eso, a través de 
las Jornadas de Formación de Gobernanza 
se brindó capacitación a 287 miembros de 
consejos sociales, vecinos y ciudadanía 

Desde el 2016 las y los ciudadanos deciden las obras públicas a realizar gracias al Presupuesto Participativo
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en general, a fin de darles a conocer 
todas las posibilidades de integración a 
la vida pública del municipio de manera 
responsable, conociendo sus derechos 
y obligaciones, y sobre cómo funcionan 
los mecanismos de participación y cuáles 
son los procesos para colaborar en 
organizaciones sociales o vecinales.

Uno de estos mecanismos es el derecho 
de la ciudadanía de hacer peticiones a la 
Secretaría del Ayuntamiento para darles 
seguimiento en las sesiones del pleno. En 
el último año se celebraron:

• 19 sesiones
• 15 ordinarias
• 1 a distancia
• 1 solemne
• 2 extraordinarias

• 239 asuntos turnados competencia 
del Ayuntamiento

• 92 iniciativas presentadas
• 123 puntos de acuerdo
• 374 dictámenes resueltos

Esta información, así como el uso de 
recursos públicos utilizados para el 
ejercicio del Presupuesto Participativo 
y cualquier dato de interés público 
perteneciente a este municipio, puede ser 
consultado gracias al derecho de todas y 
todos al acceso a información pública.

En el último año, 10 mil 814 personas 
solicitaron información al Gobierno 
Municipal de Zapopan, las cuales se 
atendieron en tiempo y forma. De estas 
sólo se impugnaron 84 mediante el 
recurso de revisión de respuesta; es decir 
el 0.78 porciento de recurribilidad. 

De esas solicitudes, el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales resolvió 
78 de los recursos de revisión; 62 
casos emitiendo resolución decretando 
el sobreseimiento del mismo, en 11 
confirmando la respuesta emitida de 
origen por la Dirección de Transparencia 
y Buenas Prácticas y en cinco le fue 
requerida al Ayuntamiento la información 
solicitada. 

El interés de las y los ciudadanos por vigilar 
el actuar gubernamental motiva y obliga 
al Gobierno de Zapopan a rendir cuentas. 
Durante el último año se hicieron 12 mil 
666 cargas de información al Portal de 
Transparencia institucional; un aumento 
del 32.57 porciento en comparación con 
el año pasado, lo cual generó que 42 mil 
931 personas visitaran este portal para 
consultar información.

Además, se subieron un millón 586 mil 
712 registros principales y 6 millones 
739 mil 525 registros secundarios a la 

Plataforma Nacional de Transparencia; 
incrementando el  86.19 porciento en los 
registros principales y 14.16 porciento en 
los registros secundarios comparado con 
el año pasado (852 mil 211 y 5 millones 
903 mil 752 respectivamente).

Gracias a las nuevas tecnologías y a los 
nuevos canales de comunicación, el acceso 
a la información pública se consolida. 
Por eso, el Gobierno Municipal puso a 
disposición de las y los ciudadanos su 
portal web, que fue visitado 526 mil 610 
veces por 206 mil 836 usuarios en el 
último año.

El portal constituye una estrategia para 
ser un gobierno abierto que permita a la 
población consultar información o realizar 
algún trámite, pero también una mayor 
transparencia desde adentro y una mejor 
relación entre el gobierno municipal y el 
ciudadano a través de la participación, 
colaboración, interacción y demanda 
ciudadana por medio de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC).

El derecho al acceso a información pública 
se refuerza con las redes sociales del 
Gobierno de Zapopan que comunican 
constantemente contenidos sobre las 
actividades realizadas por el Municipio, 
invitaciones e información relevante para 
la ciudadanía. 

Se instalaron foros ciudadanos para elegir las principales obras para el Presupuesto Participativo
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En este último año se generaron:

• 2 mil 206 post en Facebook
• 949 post en Twitter
• 32 post en Instagram
• 389 transmisiones vía streaming de 

comités y consejos.
• 484 comunicados de prensa
• 55 fotonotas a medios de 

comunicación

A través del cabildo del Ayuntamiento de Zapopan se resuelven temas públicos y peticiones ciudadanas

5.2 Innovación 
gubernamental

El Municipio pone a disposición de las y los ciudadanos 
información sobre servicios, trámites o datos de 
interés público en su portal web

Conforme avanza la sociedad y se desarrollan 
innovaciones tecnológicas las instituciones 
políticas no pueden quedarse atrás; tienen 
que innovarse a la par de las exigencias del 
contexto nacional y mundial. El Gobierno de 
Zapopan tuvo esto muy claro. 

Este año se presentó una de sus obras 
más emblemáticas de seis años de 
administración, el Centro Integral de 
Servicios Zapopan (CISZ), que forma 
parte del proyecto de recuperación más 
importante en los últimos años: el Parque 
de las Niñas y los Niños.

El CISZ es un edificio de primer nivel que 
concentra en un mismo a la mayoría de 
las dependencias públicas del Municipio 
de Zapopan, optimizando el uso de la 
infraestructura e instalaciones modernas 
para mejorar la calidad de atención y 
servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Además, gracias a su diseño arquitectónico 
y funcional, la Dirección de Obras públicas e 
infraestructura de Zapopan fue reconocida 
en los premios del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco en su categoría 
de Edificación, ganando el primer lugar por 
el proyecto del CISZ.

Desde su apertura a julio de 2021, el 
centro recibió cerca de 222 mil 232 visitas, 
lo que equivale a mil 90 personas diarias; 
y se han brindado 301 mil 163 servicios 
atendidos en ventanillas del CISZ, módulo 
de información, CEVID y diversos canales 
incluyendo WhatsApp institucional. 

Dentro del CISZ se encuentra el Centro de 
Vinculación Digital (CEVID), un espacio 
de inclusión digital que tiene por objetivo 
facilitar los trámites en línea de cualquier 
índole para ciudadanos, emprendedores, 
empresarios y adultos mayores; y de este 
modo, brindar acompañamiento al ingreso 
y en la resolución de los trámites utilizando 
las herramientas digitales disponibles.
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El CEVID ha brindado 13 mil 805 servicios 
como:

• Generación y cancelación de citas en 
línea

• Asesoría para realizar trámites en línea
• Llenado de formatos digitales y 

formularios diversos para realizar 
trámites en línea

• Escaneo de documentos
• Expedición en línea de CURP y actas de 

nacimiento gratuitas
• Impresión de documentos diversos 

para trámites
• Prelicencia de giro de funcionamiento
• Consulta de adeudos y pagos en línea
• Entrega de clave wifi temporal
• Impresión de croquis, foto aérea y 

fachada
• Emisión de recibos electrónicos y 

comprobantes de domicilio digitales
• Atención a ciudadanos y seguimiento 

para resolución de trámites vía 
WhatsApp

Con las acciones del CEVID, la mejora 
regulatoria municipal busca la apropiación 
digital de las soluciones tecnológicas 
entre los ciudadanos, así como facilitarle 
la tramitología a las personas mayores, 
a las personas que viven con alguna 
discapacidad, rezago tecnológico y a 
cualquier ciudadano que requiera apoyo 
para solicitar trámites en los tres órdenes 
de gobierno. 

Además, se contribuye en aumentar 
la interacción ciudadana en el entorno 
digital para mejorar las habilidades que les 
permitan a las y los ciudadanos aprovechar 
de mejor manera las nuevas tecnologías 
para la tramitología gubernamental y 
reducir los contrastes entre los usuarios 
principiantes de internet y los internautas 
experimentados.

Centro Integral de Servicios Zapopan

Personas atendidas en 
tomaturnos (personas atendidas 

en ventanilla)
Personas atendidas en Módulo 

de Información del CISZ
Personas atendidas en Centro de 

Vinculación Digital CEVID
Personas atendidas 

personalmente por diversos 
métodos

Total de personas atendidas (en 
diversos puntos: Módulo de 

atención, tomaturnos y cevid)
Promedio diario de ciudadanos 

atendidos en los puntos de 
mejora regulatoria: tomaturnos, 
Cevid, Módulos de información y 

WhatsApp Institucional.

222,232

57,239

13,805

7,887

301,163

1,090

Indicadores de atención en CISZ

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria 
Administración e Innovación Gubernamental
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El Centro Integral de Servicios de Zapopan 
fue creado con el objetivo de hacer más 
eficientes los servicios y la atención a 
la ciudadanía con tiempos de respuesta 
más cortos y con la posibilidad de acceder 
desde cualquier medio de transporte 
como la Línea 3, MiBici, ciclovías o rutas 
de transporte público y evitar traslados de 
una dependencia a otra. 

De igual manera se capacitó a las y los 
servidores públicos que brindan atención 
directa a las y los ciudadanos.

Tiempo promedio de 
espera (promedio de fila)
Tiempo promedio de 
atención en ventanilla 
Tiempo promedio de 
visita en CISZ

00:27:00 minutos 
por trámite
00:07:25 minutos 
por trámite
00:34:25 minutos

Duración del servicio en ventanillas

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria 
Administración e Innovación Gubernamental

Acciones operativas
Actividades para desarrollo e 

implementación de citas en línea
Formatos multitrámite digitalizados 

Configuración de trámites y ventanillas 
en sistema toma turno

Capacitación de servidores públicos en 
el uso de toma turno y/o monitoreo 

del sistema
Actividades para desarrollo e 

implementación de atención vía 
WhatsApp

Actualizaciones de trámites y 
requisitos en línea

Total

35
35

17
108

39

15

79

328

Acciones realizadas para
mejorar la atención de

ciudadanas y ciudadanos

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria, 
Administración e Innovación Gubernamental

Como se mencionó anteriormente, el 
Gobierno de Zapopan se ha consolidado 
como un gobierno abierto en el que 
sus ciudadanas y ciudadanos pueden 
participar y ser parte de la toma de 
decisiones, y como se ha podido constatar, 
las innovaciones tecnológicas vienen a ser 
un soporte para garantizar ese objetivo. 
 
Se han implementado herramientas como 
la plataforma Pégale a la Corrupción, 

la cual invita a la ciudadanía a fomentar 
la cultura de denuncia en contra de 
actos de corrupción e irregularidades 
administrativas de personas servidoras 
públicas del gobierno municipal de 
Zapopan. 
 
Las y los ciudadanos pueden acceder 
a presentar sus quejas y/o denuncias, 
mediante el portal web de la Plataforma 
Pégale a la Corrupción, en la Oficialía de 
Partes de la Contraloría Ciudadana o en la 
ventanilla 24 del CISZ y reportar de forma 
totalmente anónima.

En el último año, la Dirección de 
Investigación dio trámite a 37 
procedimientos de investigación 
administrativa derivados de quejas por 

actos de corrupción e irregularidades 
administrativas.
A continuación se presenta el desglose de 
dichos procedimientos:  

• 23 procedimientos de investigación 
por irregularidades administrativas.

• 6 procedimientos de investigación 
por irregularidades administrativas y 
actos de corrupción.

• 8 procedimientos de investigación por 
actos de corrupción.

Por otro lado, de los procedimientos 
radicados fueron enviados a la Dirección 
de Substanciación y Resolución con 
informe de presunta responsabilidad 
administrativa un total de 19 expedientes 
de las cuales fueron:

Se instalaron quioscos digitales para facilitar la realización de trámites y disminuir los tiempos de espera
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Faltas no graves

• 1 sustracción indebida de diesel
• 1 conducir bajo influjos de alcohol
• 1 transmisión no pagada
• 1 uso indebido de las formas 

valoradas
• 1 omisión de la declaración de 

conclusión
• 2 apertura indebida de cuenta
• 1 reporte de avalúo infravalorado
• 1 reposición de mobiliario
• 1 portación y uso indebido de placas 

de circulación vehículo oficial
• 3 omisión de declaración patrimonial 

anual
• 1 aprobación equívoca de avalúo 

catastral y omisión de procedimiento
• 2 actualización extemporánea 

y deficiente en obligaciones de 
transparencia

Faltas graves/no graves a la par

• 1 sustracción indebida de diesel
• 1 desvío de recursos
• 1 cohecho

Resoluciones dictadas
Se dictaron 21 resoluciones en el periodo 
comprendido del 01 de julio de 2020 al 30 
de junio de 2021. Entre las que destacan:

• 6 suspensiones.      
• 5 amonestaciones privadas.   
• 1 amonestación privada y pública     
• 1 inhabilitación temporal por tres 

meses  
• 1 se declara improcedente el Recurso 

de Revocación     
• 1 amonestación pública

Este mecanismo fue implementado para 
sancionar las faltas administrativas en las 
que incurran las y los servidores públicos 
integrantes del municipio con la finalidad 
de combatir la corrupción y malas prácticas 
dentro del servicio público, y hacerlo de 
la mejor manera; con ayuda de las y los 
ciudadanos. 

A través del CISZ se hace más eficiente la prestación de servicios al ofrecer más de 500 trámites municipales

Desde su apertura, el Centro Integral de Servicios Zapopan ha atendido a más de 300 mil personas
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5.3 Recursos humanos 
eficientes

Modernizar las áreas de atención y llenar 
de herramientas tecnológicas no sirve de 
nada si no se tienen personas servidoras 
públicas capacitadas con habilidades 
necesarias para el buen manejo de la 
administración. Por ello, desde el gobierno 
municipal se apostó por seguir formando 
constantemente a sus trabajadoras y 
trabajadores.

En el 2016, el Ayuntamiento de Zapopan 
realizó un estudio para detectar las 
principales necesidades de las distintas 
dependencias que lo conforman. Ante 
esta situación se buscó aprovechar de la 
mejor manera posible los espacios para el 
aprendizaje y capacitación que tenían las y 
los servidores públicos y adaptarlos a esas 
necesidades técnicas.

Como resultado se creó el programa 
Somos Zapopan, a través del Instituto de 
Capacitación y Oferta Educativa (ICOE), 
que busca proporcionar conocimientos y 
desarrollar habilidades técnicas y blandas, 
destinadas a contribuir en la mejora del 

desempeño y productividad de las y los 
servidores públicos.

Este último año se benefició a mil 934 
funcionarias y funcionarios de todas las 
dependencias del Municipio. Se abrieron 
38 cursos de carácter técnico, profesional 
y de desarrollo humano como:

• Programación neurolingüistica 
• Manejo del estrés
• Comunicación asertiva
• Equidad de género
• Cultura de paz
• Derechos humanos
• Calidad en el servicio, etc.

Tener mejores y más capacitadas personas 
al servicio público también requiere que su 
trabajo sea evaluado constantemente para 
mejorar en dado caso que sea necesario. 
Como se mencionó anteriormente, se 
cuenta con la plataforma del  Sistema de 
Indicadores Zapopan (SIZ) que recaba 
información sobre las diversas actividades 
de las 12 dependencias del Ayuntamiento, 
asignar metas anuales, dar seguimiento y 
monitorear los avances de cada una. 

Este ejercicio abona a la transparencia 

y a la rendición de cuentas y es 
constantemente evaluado por el CIMTRA 
(Colectivo Ciudadanos por Municipios 
Transparentes) y por el IMCO (Instituto 
Mexicano para la Competitividad).

Como resultado en la capacitación y 
formación, las y los servidores públicos 
atienden las peticiones y quejas de la 
ciudadanía respecto a programas sociales, 
servicios públicos y trámites que ofrece 
el gobierno municipal a través de la línea 
telefónica, módulos de atención ciudadana 
y la Oficialía de Partes.

Llamadas telefónicas
Módulos de Atención Ciudadana

Oficialía de partes
Reporte de herramientas 

informáticas
Total

19,637
21,637

99
47,004

88,377

Atención Ciudadana

En el último año, la Dirección de Atención 
Ciudadana atendió 88,377 servicios de 
atención de manera inmediata, favoreciendo 
la participación de la ciudadanía en asuntos 
de mejora en sus colonias. 

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana.

La capacitación en temas sociales es permanente al interior del Ayuntamiento
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En 2021 el Gobierno de Zapopan instaló el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

El Instituto de Capacitación y Oferta Educativa promueve en la ciudadanía y en las y los servidores públicos oportunidades de desarrollo a través de la capacitación 
y formación integral
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5.4 Modernización 
de marco normativo 
municipal

Consolidar un gobierno digital, abierto 
y cercano a la gente es un proceso que 
conlleva una serie de metas que no 
funcionan por sí solos hasta que cada 
meta se cumpla. Un buen gobierno debe 
de garantizar que las y los ciudadanos 
tengan las herramientas necesarias 
para acceder y participar en los asuntos 
públicos y a su vez, el Municipio debe de 
tener las capacidades de respuesta con 
ayuda de conocimientos, habilidades e 
infraestructura. 

Como se ha visto desde el inicio de este 
capítulo, el Gobierno de Zapopan ha hecho 
su trabajo en el cumplimiento de estas 
metas. Sin embargo, otra parte importante 
de este proceso es establecer el marco 
normativo que regule y garantice que el 
gobierno digital sea posible. 

El Municipio de Zapopan, a través de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, asume 
el modelo de gobierno digital como una 
herramienta prioritaria, razón por la cual 
se han implementado diversas soluciones 
para la simplificación y realización de 
trámites en línea.

Gracias a ello se aumentó 29 porciento 
los trámites municipales que permiten 

realizar pagos y citas en línea, expedir 
comprobante digital o emitir la 
resolución final del trámite en línea; 
3 puntos porcentuales más que en 
el 2018 (26 porciento). Es decir, en 
concordancia con la clasificación del 
nivel de digitalización de los trámites 
y servicios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER), los 
trámites podrán ser realizados total o 
parcialmente en línea. 

En conjunto con el Centro de Vinculación 
Digital (CEVID) mencionado anteriormente, 
se implementó el Sistema de Ventanilla 
Digital, que representa un medio de 
comunicación abierto para que las y los 
ciudadanos canalicen sus trámites de 
manera remota, previo registro ciudadano y 
autenticación de identidad digital.

Nivel de 
digitalización

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

Nivel 4
Nivel 5

Descripción

Trámites publicados en RETYS
Permiten descarga de formato en línea

Llenado de formatos en línea y/o envío de archivos 
(requisitos) en línea

Generación de cita en línea y/o pago en línea
Emiten comprobante digital o resolución del trámite 

en línea

Cantidad 
de trámites

474
103
106

125
12

%

100%
21.7%
22.4%

26.4%
2.5%

Digitalización de trámites por nivel

De igual manera, se estableció el sistema 
de Citas en Línea para las áreas de 
Catastro, Obras Públicas e Infraestructura, 
Registro Civil y Padrón y Licencias, y 
actualmente se está trabajando por 
incorporar los trámites prioritarios de la 
Dirección de Ordenamiento del Territorio al 
sistema. En este año se han realizado un 
total de 21 mil 363 citas en línea en estas 

Fuente: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Año
2021
2021
2021

2021

Citas
1,612
4,725

15,015

11

Dependencia
Dirección de Catastro

Dirección de Obras Públicas
Dirección de Padrón y 

Licencias
Dirección de Registro Civil

Citas en línea

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental

A través de herramientas como Ventanilla Digital se consolida a Zapopan como un Gobierno Digital
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5.5 Finanzas Públicas 
Fortalecidas

dependencias. 
Aunado a esto, la Dirección de Catastro, 
con el apoyo de la Dirección de Innovación, 
realizó diversas mejoras y actualizaciones 
al Sistema Integral de Catastro de 
Zapopan (SICZ), logrando eficientar 
los procesos y optimizar el tiempo de 
respuesta de los trámites que se brindan 
a los usuarios.

Asimismo, se elaboraron y publicaron 
87 manuales de organización y 73 
manuales de procedimientos bajo la 
nueva modalidad de firma electrónica. 
También se actualizaron ocho manuales 
de operación.Este sistema se implementó 
para la firma de manuales y su gestión, por 

Año
2021
2021
2021

2021

2021

2021

2021

Citas
340
218
609

119

115

49

162

Trámite
Asesorías Jurídicas
Cartografía
Consulta especializada en 
Avalúo
Consulta especializada en 
Transmisiones 
Patrimoniales
Información y asesoría para 
integración de expedientes
Ingreso de avalúos mayor a 
10 expedientes
Quejas y sugerencias de 
Catastro

Dirección de Catastro

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental

Fuente: Dirección de Innovación Gubernamental

Año
2021

Citas
4725

Trámite
Licencia Express

Dirección de Obras Públicas

Año
2021
2021

Citas
11052
3963

Trámite
Citas y Padrón de Licencias
Consulta de Uso de Suelo

Dirección de Padrón y Licencias

Año
2021

2021

Citas
3

8

Trámite
Divorcio (entrega y revisión 
de documentos para 
levantamiento de acta de 
divorcio)
Matrimonio Civil (entrega y 
revisión de documentos)

Dirección de Registro Civil

Tipo de trámite
Avalúo

Avalúo perito
Cancelación del padrón catastral

Condominio
Deslinde

División del predio
Emisión de constancias y 

certificados
Emisión de planos

Fraccionamiento
Fusión de predios

Inscripción al padrón catastral
Oficialía de partes

Rectificación de nombre, domicilio 
y ubicación 

Rectificación de predios
Regularización corett, comur o ran

Transmisión patrimonial notarios
Transmisiones patrimoniales 

Totales
Variación porcentual

Ingresados
30,644

4
180
236

0
191

2,687

1
17
92

220
146

3,139

3,964
1,047
3,738

25,129
71,435

Cancelados
33

1
2

12
1
5
5

0
0
1
1
3
8

10
7

58
108
255

0.36%

Seguimiento
30,611

3
178
224

-1
186

2,682

1
17
91

219
143

3,131

3,954
1,040
3,680

25,021
71,180
99.64%

Terminados
29,110

2
141
200

0
155

3,249

0
13
65

174
0

2,950

3,503
707

3,579
22,770
66,618
93.59%

Calidad de la Gestión de los Trámites Catastrales en 2021

primera vez fueron firmados digitalmente 
evitándose la impresión de 15 mil hojas de 
papel. 

Con las estrategias tecnológicas y las 
acciones de simplificación de trámites y 
servicios, se redujo 4 por ciento el Costo 
Económico Social (CES) de los trámites 
municipales; lo que equivale a 623.32 
pesos por trámite durante el año 2020.

La visión de la mejora regulatoria municipal 
continúa enfocada en impulsar la vinculación 
digital de las y los ciudadanos mediante 
la oferta de trámites municipales que 
permitan su realización en línea; partiendo 
desde su publicación, reunir requisitos, 
envío electrónico de documentos, realizar 
cita en línea, seguimiento de trámite a 
distancia; hasta el desahogo final de cada 
trámite municipal. 

Por lo anterior, resulta importante 
impulsar el desarrollo e implementación 
de herramientas y procesos para facilitar a 
los usuarios la mayor cantidad de trámites 
en línea; aunado a la socialización y 
vinculación digital de las y los ciudadanos 
y personas servidoras públicas.

Fuente: Sistema Integral de Catastro (SICZ) 

Desde el Gobierno de Zapopan se continúa 
trabajando en incluir más trámites al 
sistema de citas en línea, aumentar los 
formatos multitrámite digitalizados y en la 
actualización constante de la información 
publicada en el portal Ventanilla 
Digital y la plataforma de Registro de 
Trámites y Servicios (RETYS), además de 
actualizaciones en las herramientas y 
mecanismos de Mejora Regulatoria. 

Desde el inicio de la administración en el 
2015, el Gobierno de Zapopan ha dado la 
vuelta al tema de las finanzas públicas al 
incrementar los ingresos propios derivando 
mayor inversión hacia el municipio.

Hoy, Zapopan tiene finanzas públicas sanas 
y uno de los motivos se debe al éxito en la 
recaudación de ingresos, especialmente al 
impuesto predial, lo que lo convierte en 
el municipio con mayor recaudación del 
impuesto predial a nivel nacional.

La tasa de crecimiento de la recaudación desde 
el 2015 al 2021 ha sido de 75.5 porciento y esto 
se debe a la participación de las y los zapopanos. 
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Gran parte de este aumento se debe al 
cambio de esquema impositivo impulsado 
en esta administración. Antes se tenía 
un modelo obsoleto y regresivo de tasas 
fijas; en cambio, ahora se cuenta con un 
esquema de impuesto predial progresivo. 
Este nuevo modelo, además de hacer 
posible el aumento en la recaudación, es 
un arma importante contra la desigualdad, 
ya que pagan más los que más tienen. 

En el último año de recaudación y 
considerando el contexto actual de la 
pandemia por el Covid-19, se habilitaron 
80 cajas de cobro adicionales para el pago 
del impuesto predial bajo la modalidad 
de: recaudadoras móviles, plataformas 
digitales y módulos de autopago con su 
equipo de cómputo, internet e impresión.

Las recaudadoras móviles fueron ubicadas 
en 66 puntos del municipio entre colonias, 
plazas comerciales e instituciones públicas 
o privadas, beneficiando a un total de 16 
mil 980 contribuyentes que pagaron su 
cuenta predial, obteniendo un incremento 
del 42 porciento respecto al 2020. Se 
recaudó un total de 53 millones 746 
mil pesos, 27 porciento más que el año 
anterior en esta modalidad. 

A fin de evitar en mayor medida la propagación 
del virus Covid-19, la Dirección de Ingresos 
implementó dos módulos de autopago en 
el municipio, en el estacionamiento de Plaza 
Patria y en Trasloma.
 
Este método de pago consistió en que 
las y los contribuyentes accedieron en 
su vehículo mediante pago con tarjetas 
bancarias. De enero a marzo se atendieron 
a 27 mil 114 personas y se obtuvo una 
recaudación de 66 millones 801 mil 575 
pesos, reduciéndose el tiempo de espera 
un 84%; de una hora en recaudadoras a 10 
minutos en autopago.

Impuesto predial

769,778,438.00
786,145,029.70
954,130,229.00
976,218,495.00

1,045,827,734.35
1,323,246,931.00
1,350,686,896.00

Año

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Tasa de 
crecimiento

-
2.1%

17.6%
2.3%
6.7%

21.0%
2.0%

Evaluación de la recaudación
del predial

Fuente: Dirección de Ingresos

Como se ha observado a lo largo de 
este capítulo, Zapopan ha acelerado 
su transición hacia la recaudación de 
impuestos mediante plataformas 
digitales, lo cual está ayudando a 
mantener el crecimiento de los ingresos 
propios como el impuesto predial, por 
tal motivo, el municipio mantiene una 
calificación Baa3/Aa3 mx estable, según 
los resultados publicados el 15 de junio de 
2021 de parte de la calificadora Moody’s.

Como resultado, los pagos en línea y en la 
app del impuesto predial aumentaron un 
59 porciento en los primeros cuatro meses 
del ejercicio 2021 respecto al 2020.
 
Apostando por una cultura de prevención, 
a través del predial las y los contribuyentes 
tienen la opción de contratar el Seguro para 
tu Casa para prevenir y prepararse para 
cualquier situación. Desde el 2018 al 2021 
se han contratado 111 mil 370 pólizas de 
seguro que benefician y protegen a las y 
los ciudadanos de Zapopan.

2020
11,958

$42,460,109.00

2021
16,980

$53,746,000.00
Beneficiados
Recaudación

Tasa de crecimiento
42%
27%

Recaudadoras móviles

Fuente: Tesorería Municipal

Fuente: Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal

Módulos
8
7

15

Operaciones por día
337
124
461

Operaciones totales
23,542

3,572
27,114

Autopago
Plaza Patria

Trasloma
Total

Importe
$55,108,032.00
$11,093,543.00
$66,201,575.00

Autopago predial

Pólizas contratadas
6.466

35.233
29.605
40.066

111,370

Año
2018
2019
2020
2021
Total

Programa Seguro para tu Casa

y aprovechamientos, así como también 
en apoyo a las y los contribuyentes que 
presentaban adeudos anteriores y/o 
vigentes en el ejercicio fiscal. Se apoyaron 
a 24 mil 382 ciudadanas y ciudadanos a fin 
de proteger sus ingresos para el sustento 
de sus familias. 

Aun con la emergencia sanitaria y la crisis 
económica en la que se vieron envueltas 
muchas familias zapopanas, se logró 
recaudar 2 porciento más de impuesto 
predial que el año pasado. Aunque resulta 
un número bajo comparado con otros 
años, es de reconocer a la ciudadanía 
que no dejó de participar en este ejercicio 
importante para la generación de mejor 
infraestructura y servicios de calidad, 
otorgando su confianza al Municipio para 
el buen manejo de sus recursos. 

Durante el 2020 y buena parte del 2021, 
las finanzas públicas del municipio se 
vieron afectadas, y no solo de Zapopan, 
pues se generaron grandes afectaciones 
en la economía mundial. Sin embargo, 
la fortaleza en los mecanismos de 
recaudación y un ligero incremento en 
las transferencias federales permitió que 
el municipio percibiera ingresos incluso 
mayores a los estimados en la Ley de 
Ingresos. 

Aunado a lo anterior, la eficiencia en el 
ejercicio del gasto que se apegó en todo 
momento a los principios de austeridad 
y transparencia llevó a Zapopan a tener 
un cierre financiero congruente con 
la planeación que realizó al inicio del 
año y además le permitió atender las 
necesidades que surgieron a raíz de la 
pandemia. 

Fuente: Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal

La Tesorería del Municipio, con el fin de 
apoyar a la ciudadanía por las afectaciones 
económicas del virus Covid-19, contempló 
exenciones y extensiones del plazo en 
pagos de algunos impuestos, derechos 
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Aunque los ingresos totales del Municipio 
se vieron afectados en el último año, 
desde el 2015 se ha tenido un incremento 
del 41 porciento.

El buen manejo de los recursos públicos ha 
llevado a Zapopan a ocupar el primer lugar 
en transparencia presupuestaria, tercer 
lugar a nivel nacional en disponibilidad 
de información fiscal y a tener una de 
las mejores calificaciones crediticias a 
nivel nacional e incluso mayor a la de la 
Federación. 

Hoy, Zapopan es un claro ejemplo de que 
los gobiernos locales deben de fortalecer y 
diversificar sus ingresos propios, los cuales 
permitirán generar mayores recursos por 
concepto de participaciones federales que 
finalmente se derivarán en más y mejores 
servicios públicos y programas sociales. 

Ingresos
(total)

$5.283.577.490,00
$5.720.574.344,00
$6.578.438.112,00
$7.112.057.209,00
$7.674.619.900,19
$7.973.189.460,00
$7.461.447.369,00

Tasa de 
crecimiento

-
7,6%

13,0%
7,5%
7,3%
3,7%

-6,9%

Año

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021e

Tasa de crecimiento ingresos totales 

Fuente: Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal de acuerdo a la Cuenta Pública Anual 
2020 y a lo estimado con base en la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Zapopan

Porcentaje de Ingresos Propios
43,6%
41,2%
42,9%
45,1%
45,7%
45,0%
42,9%

Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021e

Ingresos (total)
$5.283.577.490,00
$5.720.574.344,00
$6.578.438.112,00
$7.112.057.209,00
$7.674.619.900,19
$7.973.189.460,00
$7.461.447.369,00

Ingresos Propios (total)
$2.304.332.840,00
$2.356.935.175,31
$2.819.492.914,62
$3.209.042.969,00
$3.506.452.910,02
$3.584.717.667,68
$3.200.951.618,00

Porcentaje de ingresos propios respecto al total de ingresos

Desde el 2015, los ingresos totales del 
Municipio respecto a los ingresos propios se 
han mantenido por arriba del 40 porciento 
gracias al esfuerzo recaudatorio y en general 
las acciones administrativas que permitieron 
obtener recursos adicionales, demostrando 
ser un gobierno eficiente y eficaz en la 
utilización de los recursos públicos. 

Las finanzas municipales son un fiel reflejo 
del modelo de planeación y presupuestación 
que ha caracterizado a esta administración, 
dando resultados que favorecen a la 
ciudadanía y proyectando al municipio 
como un referente a nivel nacional en 
materia de transparencia presupuestaría, 
disponibilidad de información fiscal, 
fortalecimiento de finanzas públicas 
municipales y calificación crediticia.

Con la finalidad de evaluar el desempeño 

Fuente: Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de acuerdo a la Cuenta Pública Anual 2020 y a lo 
estimado con base en la Ley de Ingresos para el Municipio de Zapopan

de los programas presupuestales del 
Ayuntamiento y ver lo que se está haciendo 
con los impuestos de la ciudadanía se 
implementó el PbR- Presupuesto basado 
en Resultados.

Mediante el PbR se engloba el presupuesto 
ligado a los procesos que realizan las 
áreas del Ayuntamiento, lo que permite 
tener un panorama más completo, tanto 
del presupuesto que se ejerce como del 
cumplimiento de las metas programadas, 
teniendo total transparencia del 
presupuesto ante la ciudadanía. 

En el ejercicio 2020, el desempeño y 
resultado del avance de los objetivos fue 
del 98 porciento en relación a las metas 
establecidas. En este año, hasta el mes de 
julio, el progreso es del 93 porciento. 

Se habilitó la modalidad de autopago para prevenir los contagios por Covid-19, lo cual disminuyó los tiempos de espera e incentivo la participación de la ciudadanía



ZAPOPAN CIUDADANO 167

SEXTO INFORME |

Esta administración se ha caracterizado 
por ofrecer a la ciudadanía infraestructura 
pública de gran calidad, ya que al transitar 
por las calles del municipio, se pueden 
observar los avances que ha tenido 
Zapopan en la rehabilitación de vialidades, 
construcción de Senderos Seguros, 
remodelación y rehabilitación de unidades 
deportivas, centros educativos, etc.

Las y los zapopanos pueden gozar de 
infraestructura de calidad gracias al 
fortalecimiento de la hacienda pública 
municipal, manteniéndola en niveles de 
endeudamiento sostenible. De acuerdo 
con la agencia internacional Fitch Rating, 
Zapopan hoy tiene la mejor calificación 
crediticia, en BBB- y AAA con perspectiva 
estable, el más alto rango de calificación al 
que puede aspirar un gobierno municipal 
o estatal en México. Con esta calificación 
crediticia Zapopan se coloca por encima 
del Gobierno Estatal y de la Federación.

Asimismo, la agencia destacó el 
desempeño financiero sólido del Municipio 
y las métricas de deuda bajas con respecto 
al presupuesto y el nivel de ingresos. 

Lo anterior ha permitido adquirir 
financiamiento para seguir dotando al 
municipio de más y mejor infraestructura 
para satisfacer las necesidades de las y los 
zapopanos. 

Se adquirió un nuevo financiamiento con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (Banobras), solicitado para 
poner en marcha un programa de Inversión 
Pública Productiva para construcción 
y rehabilitación de infraestructura vial, 
educativa, deportiva, social y cultural. 

El crédito se encontraba en periodo de 
disposición hasta el 10 de marzo 2021, 
por lo cual, comenzaron los pagos a capital 
a partir del 31 de marzo 2021. El monto 
total programado del 1 de julio 2020 al 30 
de junio 2021 es de 10 millones 442 mil 
113 pesos.

De igual manera, el Gobierno de Zapopan 
continúa cumpliendo los compromisos 
de pago de la deuda pública derivado del 
refinanciamiento celebrado en marzo de 
2014 con Banorte. El gasto destinado al 
pago de la deuda para este año fue de 119 
millones 737 mil 680 pesos. 

La implementación de programas para la 
recuperación de ingresos para el Municipio 
y la evaluación continua a las dependencias 
para el aprovechamiento en el uso de 
recursos públicos crean un ambiente sano 
para el crecimiento de la infraestructura 
urbana e impulsa el desarrollo sostenible 
de la ciudad para ofrecer una mejor calidad 
de vida a todas las personas de Zapopan.

Dentro del Gobierno Municipal de Zapopan, 
el bienestar de las y los zapopanos siempre 
será el fin último de cada plan, acción, 
estrategia o política. Hoy, Zapopan es un 
Municipio consolidado en la transparencia, 
rendición de cuentas y gobierno abierto y 
es gracias a la confianza y participación de 
las y los ciudadanos. 






