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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, fracción VIII de la Ley de Gobierno 
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, rindo el Primer Informe de 
Gobierno de la administración a mi cargo, el cual da cuenta de las acciones 
emprendidas entre el primero de octubre de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
 En este primer año de gobierno, los ciudadanos de Tlajomulco han sido 
testigos de avances signficativos en las metas planteadas en nuestro Plan Municpal 
de Desarrollo 2015-2018, mismo que está articulado en torno a ocho ejes 
temáticos, divididos a su vez en dos transversales y seis estratégicos, que 
respoden a las necesidades y problemáticas actuales de nuestra demarcación.
 Es necesario destacar que todo el trabajo realizado desde el primer día de 
gobierno es producto de la responsabilidad y compromiso con la gente de Tlajomulco, 
pues sabemos que el éxito de las políticas públicas a nivel local dependen, en gran 
medida, de la sinergia entre el gobierno y la voluntad ciudadana. No menos 
importante, considero, han sido las contribuciones de todo el cuerpo edilicio, quien, 
independientemente de las afinidades políticas, ha contribuido significativamente 
en la mejora constante de la calidad de vida de los ciudadanos y sus comunidades.
 Los logros en este primer año de gestión suponen un gran avance en          
los objetivos planteados en todas las áreas cubiertas por el Plan Municipal           
de Desarrollo 2015-2018 y, si bien este proceso de desarrollo ha sido importante,     
los retos que quedan pendientes para los siguientes dos años de administración 
siguen siendo de tal magnitud que, la participación y concientización de                 
los ciudadanos, resultan claves para lograr todas las metas planteadas desde el 
principio.  

El presente informe es el estado en el que se encuentra el municipio de Tlajomulco a 
partir de este primer año de trabajo; el Capítulo I presenta los logros en el ámbito de 
la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente, el tema más destacado y en el 
que esta administración ha puesto mayor énfasis; en el Capítulo II se hace referencia 
a los avances en los servicios y espacios públicos, una de las tareas más apremiantes 
de este gobierno; mientras que el Capítulo III detalla las acciones emprendidas en la 
salud pública con un enfoque para la prevención y concientización ciudadana.
 Por su parte, el Capítulo IV da cuenta sobre la labor de la consolidación de los 
procesos de participación ciudadana, así como del combate al rezago, la política de 
cultura, las acciones contra la inseguridad y el desarrollo de la Dirección General de 
Protección Civil y Bomberos. El siguiente capítulo expone los avances de la 
innovación y modernización de la administración pública, uno de los sellos de esta 
administración. Por último, el Capítulo VI presenta la nueva política de vivienda 
municipal y los esfuerzos en la promoción del desarrollo económico local, uno de los 
pilares del crecimiento reciente de Tlajomulco. 
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1 Ejes transversales: Modernización de la administración pública, por un lado, y Tlajomulco 
Sustentable, por el otro. Ejes estratégicos: Combate al rezago social; Gobierno de puertas 
abiertas; Manejo integral del agua; Política integral de cultura y recreación; Desarrollo 
económico local; Tlajomulco en el modelo metropolitano de seguridad.





1.
TLAJOMULCO SUSTENTABLE





Empleados del
Centro Adminitrativo
Tlajomulco utilizando 
el reloj checador 
digital

Reforestación
2016

1.1 Reforestación

Hacer de la sustentabilidad una realidad en Tlajomulco, ha sido la principal tarea de 
este gobierno; por ello, nos planteamos revertir la situación actual de descuido 
ambiental que aqueja al territorio, originado por el crecimiento demográfico y 
urbano que se ha experimentado en los últimos años. La política en materia de 
medio ambiente consideró un cambio de timón en la estrategia que se venía 
implementando desde años atrás. En principio, desde el inicio de esta 
administración se tomaron medidas como la utilización de papel reciclado en 
documentos oficiales, la implementación de la firma electrónica para reducir 
significativamente el consumo de papel y la instalación de relojes checadores 
digitales para los servidores públicos. 

Por otro lado, estamos conscientes que la impunidad y la violación de los derechos 
ambientales son consecuencia de una política municipal carente de planeación 
urbana, ambiental y económica. Aún cuando han existido esfuerzos notables en los 
últimos años para frenar este fenómeno, la vida de muchas personas se ha vistos 
mermada a diario por la falta de infraestructura básica y la poca respuesta de los 
servicios públicos. Por otro lado, Tlajomulco enfrenta una crisis ambiental que se 
refleja en la disminución y contaminación de los recursos hídricos, en la pérdida 
notable de nuestros ecosistemas, en el aumento de enfermedades respiratorias a 
causa de una mala calidad de aire, y varios factores más. El bienestar y el derecho 
de las siguientes generaciones a heredar un Tlajomulco digno y apto para el 
desarrollo humano se encuentran amenazados.

Como parte de la estrategia para reducir la mala calidad del aire, se llevó a cabo 
una ambiciosa plantación que sumó alrededor de 100 mil árboles, distribuidos a lo 
largo de 12 áreas del municipio, 10 de ellas ubicadas en la Zona Valle, región con la 
peor calidad del aire. 
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Alberto Uribe,
plantando un roble
en conmemoración
del Día de la Tierra
en Santa Fe

El pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con el apoyo 
de la ciudadanía se plantaron 43 mil  árboles; a mediados de julio la cifra alcanzó 
los 60 mil individuos. Todos estos árboles se han plantado en espacios públicos del 
municipio como camellones, glorietas y parques; algunos de estos sitios son muy 
significativos, como el caso del Cerro del Gato, con una extensión de 24 hectáreas, 
ubicado entre Lomas del Mirador y la Zona Valle; aquí, se plantaron 21 mil. Estos 
nuevos árboles tendrán las características físicas necesarias para que sobrevivan 
hasta la edad adulta. Este programa tiene un éxito hasta el día de hoy del 95% en 
la supervivencia de los árboles. 

Con esto, estamos sumando 12 nuevos bosques urbanos a nuestro municipio que 
elevarán la calidad de vida de los habitantes, posibilitando un entorno ecológico 
saludable y menos enfermedades respiratorias.

12

Reforestación en Cerro 
Viejo, fraccionamiento 
Banús y Cerro del Gato 
por el Día Mundial del 
Medio Ambiente

Alberto Uribe, 
participando en la 
Reforestación en 
Cerro del Gato por el 
Día Mundial del 
Medio Ambiente



1.2 Proyecto Cajititlán Sustentable

Laguna de Cajititlán, 
2016

Con esto, estamos sumando 12 nuevos bosques urbanos a nuestro municipio que 
elevarán la calidad de vida de los habitantes, posibilitando un entorno ecológico 
saludable y menos enfermedades respiratorias.

El aumento poblacional, junto con las descargas domésticas y agrarias, han 
ejercido una presión ambiental desde hace varios años en la Laguna de Cajititlán. 
La actual administración se planteó la protección internacional de este sitio bajo el 
Convenio Ramsar; aunque todavía queda camino para llegar a la meta propuesta, 
en este primer año se ha trabajado en un proyecto integral del rescate y 
saneamiento de la laguna,  con el que se llevó a cabo un plan integral para la 
recuperación de la laguna. 
 En principio, se tomaron una serie de medidas con el objetivo de lograr la 
limpieza del 100% de las aguas residuales que desembocan en la laguna. Con ello 
se invirtieron 150 millones de pesos en la ampliación de las tres plantas de 
tratamiento, logrando que la de San Miguel Cuyutlán llegase a una capacidad de 
180 litros por segundo, la de Cajititlán a 28 litros por segundo y la de San Juan 
Evangelista a 12 litros por segundo. Por primera vez en décadas estamos en 
condiciones de afirmar que el 100% de las aguas residuales que entran a la Laguna 
de Cajititlán cumplen con la norma de la Ley de Aguas Nacionales en cuanto al 
tratamiento de las aguas residuales.

Este proyecto de recuperación de la laguna ha sido viable gracias a que habitantes 
de las cinco comunidades de la zona de la ribera de Cajititlán participan en                 
el proyecto, esta tarea se ha dado a través del Consejo Ciudadano Cajititlán 
Sustentable, conformado por: veintiséis ciudadanos de las cinco localidades             
de la laguna, seis representantes de distintas dependencias de los gobiernos 
estatal y federal, cinco universidades del estado, un secretario técnico y el 
presidente municipal. 
 Este consejo tiene una particularidad clave para entender cómo se han 
tomado las decisiones acerca de qué políticas ejercer en torno a la problemática de 
la laguna; sólo tienen derecho a voz y voto los 26 ciudadanos locales. El resto, 
incluido el presidente municipal, tienen sólo derecho a voz. Todas y cada una de las 
políticas ambientales que hemos implementado en la Laguna han sido avaladas por 
este consejo.
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Instalación del
Consejo de Cajititlán
Sustentable

Aireadores solares
en la Laguna de
Cajititlán

1.3 Creación de Fiscalía Ambiental y la Dirección General de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad
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El planteamiento es que, en cada una de las cinco comunidades involucradas, 
comience a asumir de otra manera la relación con el medio ambiente, de tal forma 
que la problemática de los residuos, del agua, de la limpieza, de la restauración de 
zonas degradadas y de la protección de los recursos naturales, empiecen a 
asumirse desde una óptica de sustentabilidad. Para ello, la Universidad de 
Guadalajara está impartiendo un diplomado en formación de líderes ambientales, 
donde participan 30 personas de las comunidades de la ribera. Además, se          
están entregando en cada una de estas comunidades 60 paquetes que constan de 
tres ecotecnologías, dando un total de 300 paquetes. Cabe mencionar que el 
proyecto de comunidades sustentables ya está comenzando a replicarse en otras 
zonas del municipio.
 Por otro lado, con una inversión de 8 millones 400 mil pesos, se instalaron 
un par de aireadores en la laguna, con la capacidad de inyectar un millón de         
litros entre ambos; además de esto, se construyeron 10 humedales artificiales 
alrededor de la zona más contaminada, que cumplen la función de sacar agua 
contaminada para regresarla filtrada. Por último, se instaló un humedal flotante 
sobre el espejo de agua para desarrollar un proceso de fito-remediación con el 
mismo objetivo de limpieza.

Con el objetivo de impulsar una política municipal sustentable, se crearon las 
condiciones para derogar la figura de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología y 
crear la primera Fiscalía Municipal del Medio Ambiente del país, que responde a la 
necesidad que tiene Tlajomulco y el Área Metropolitana de Guadalajara de contar 
con una instancia cuyas atribuciones legales le permita construir políticas públicas, 
tomando el medio ambiente como eje rector para la planeación del desarrollo 
sustentable; aunado a esto, se creó la Dirección General de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad, como apoyo a esta fiscalía. 



Gilberto Villalpando 
Piña, Fiscal del 
Medio Ambiente de 
Tlajomulco, durante 
su presentación

Primera pantalla 
indicadora de
calidad del aire 
en Tlajomulco

1.4 Calidad del aire
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Asimismo, se puso en marcha la actualización del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL), elaborado en 2011. La actualización de este instrumento 
de política ambiental permitirá regular e inducir los usos y destinos de suelo, así 
como las actividades productivas del municipio dirigidas a lograr la protección del 
medio ambiente, la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG) ocupa el sexto lugar entre las más contaminadas de América 
Latina. Datos del Inventario Estatal de Emisiones del 2008 proporcionados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), informaron que 
ese año se emitieron a la atmósfera del AMG 2.7 millones de toneladas de 
contaminantes. Esta información aclara que la cantidad de contaminantes 
emitidos por cada municipio del AMG no es el mismo. Mientras Guadalajara emite 
el 47% de éstos y Zapopan el 27%, Tlajomulco genera solamente el 5% de ellos; sin 
embargo, por su ubicación geográfica, es el municipio que padece las 
consecuencias de la contaminación atmosférica en el AMG. 

Los habitantes de Tlajomulco han padecido episodios frecuentes de mala calidad 
del aire, principalmente las personas que habitan en la Zona Valle, lo que ha 
provocado que continuamente sea necesaria la activación de protocolos de 
precontingencia o, en su caso, contingencia atmosférica.  



Repartición de folletos 
durante la campaña de 
educación ambiental en 
Zona Valle

La ley es muy clara: 

1.5 Protección de recursos y zonas naturales

El municipio de Tlajomulco cuenta con dos Áreas Naturales Protegidas (ANP):

Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos
Bosque de La Primavera

2  Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

“(…) la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos 
humanos y las regiones del país; y las emisiones de contaminantes de la 
atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben 
ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire 
satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico   ”.

Por lo anterior, implementamos una estrategia encaminada a enfrentar el 
problema desde tres frentes a corto plazo:
 En primer lugar, se proyectó un plan de comunicación para informar acerca 
de la calidad del aire en el municipio con el fin de concientizar acerca de las 
consecuencias en la salud debido a una mala calidad. A través de una campaña en 
distintos medios de comunicación, se dieron a conocer conceptos básicos como los 
IMECAS, las diferentes fases de contingencia atmosférica, qué medidas se deben 
de tomar en cada una de ellas y cómo fomentar el cuidado y protección de la salud 
de la población. 

En segundo lugar, se llevaron a cabo las gestiones para instalar nuestras propias 
estaciones de monitoreo atmosférico. 
 Y, en tercer lugar, se puso en marcha el Programa de Contingencias 
Atmosféricas Interno (PCAI) que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, donde 
se definieron los procedimientos a seguir en caso de contingencias atmosféricas. 

2

El ANP de Cerro Viejo tiene un papel fundamental de recarga hídrica para 
Tlajomulco y cuenta con siete tipos de vegetación: bosque tropical caducifolio, 
bosque espinoso, bosque de encino, bosque de pino-encino, pastizal, bosque 
mesófilo de montaña y bosque de galería. Tiene 27 especies de anfibios; 89 de 
reptiles; 276 de aves; y  117 de mamíferos, para un total de 509 especies de fauna. 
104 especies son endémicas de México, 79 bajo categoría de conservación 
nacional, 8 se encuentran en peligro de extinción, 47 sujetas a protección especial 
y 24 especies bajo categoría de amenazadas.
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Cerro Viejo, 2016

Firma del convenio 
por pago de servicios 
ambientales entre la 
Comisión Nacional 
Forestal y el Munici-
pio de Tlajomulco

Los ecosistemas como el de Cerro Viejo proveen servicios ambientales esenciales, 
beneficios derivados de los procesos naturales en los ecosistemas que mantienen 
toda la vida en el planeta, incluyendo al ser humano. El problema se presenta 
cuando, por necesidades económicas, los propietarios de terrenos forestales se 
benefician más al realizar actividades no forestales o prácticas de manejo no 
sustentables. 
 Para hacer frente a este problema, se concursó en un fondo concurrente 
para el pago por servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). Con esto se pretende incentivar económicamente a los dueños de 
terrenos forestales en la zona de Cerro Viejo para apoyar prácticas de conservación 
y evitar el cambio de uso de suelo de las zonas forestales en reconocimiento a los 
servicios ambientales que proveen sus predios. Logrando obtener un fondo 
concurrente para el ANP a favor del ejido de San Lucas Evangelista y de la 
Comunidad Indígena de Tlajomulco. El Fondo ha sido por 5 millones 652 mil 864 
pesos. De este fondo el gobierno municipal aporta 3 millones 300 mil y la 
CONAFOR el resto, es decir, poco más de 2 millones de pesos. El Fondo se aplicará 
en un lapso de cinco años, a razón de 1 millón 130 mil 500 por año. 

Con estos recursos se implementarán obras de mantenimiento y manejo de la 
vegetación, de regulación y manejo de agua, de conservación y manejo de suelo, 
protección contra incendios, educación y capacitación, control o exclusión de 
especies exóticas, actividades productivas, limitación del pastoreo, vigilancia, 
monitoreo de plagas y enfermedades, señalamiento, protección de sitios de 
anidamiento, refugio o alimentación de fauna silvestre y talleres de información.

17



Popochas de la Laguna
de Cajititlán

Composta orgánica 
hecha con popocha

1.6 Agricultura sin agroquímicos

Respecto al problema de los agroquímicos que llegan a la Laguna de Cajititlán, se 
inició, de manera conjunta con el área de Desarrollo Agropecuario Municipal, el 
proyecto de reconversión agrícola para pasar de una agricultura tradicional con el 
uso de agroquímicos en exceso, a una agricultura sustentable basada en el uso de 
abonos orgánicos y control biológico de plagas. Tlajomulco cuenta con más de 14 
mil hectáreas de tierra dedicadas a la producción de maíz; de estas hectáreas, 
aproximadamente mil 500 tienen una influencia directa sobre la laguna, por ello se 
tomó la decisión de iniciar este proyecto.
 Lo anterior nos llevó a hacer una inversión de 3 millones 300 mil pesos para 
instalar el Centro Municipal de Composteo, cuya función es producir materia prima 
para la producción de abono orgánico a base de los peces denominados 
“popochas”. Entre junio y agosto del 2016 se han logrado extraer 150 toneladas de 
este pez, las cuales se utilizaron para la producción de mil toneladas de composta. 
A este programa de reconversión agrícola se inscribieron 50 productores agrícolas, 
que aplicaron composta, biofertilizantes y control biológico en 100 hectáreas de 
maíz con resultados muy significativos. 

Por otro lado, desde el pasado proceso electoral, anunciamos la construcción del 
mercado orgánico municipal en la localidad de Lomas del Sur, en un espacio de 10 
mil metros cuadrados, propiedad del municipio. Este será el primer mercado de 
productos orgánicos de la zona y estará administrado por una cooperativa de 
locatarios, rigurosamente habitantes de Lomas del Sur. La inversión en la 
construcción de esta obra tiene un monto de 5.5 millones de pesos.
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1.7 Suelos limpios y sanos

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), en México, la mitad de los suelos se encuentran en estado de degradación 
severa. Esta erosión y degradación representa una amenaza para actividades 
económicas como la agrícola y ganadera. Con el objetivo de recuperar el potencial 
productivo de los suelos, el Gobierno Municipal puso en marcha el Programa de 
Apoyo para la Rehabilitación y Conservación de los Suelos 2016, en el que se han 
destinado 625 mil pesos.
 En una iniciativa por conservar el medio ambiente y la salud humana, este 
año arrancó el programa Campo Limpio, el cual consiste en recolectar los envases 
vacíos de plástico de agroquímico utilizados en el campo. Esta clase de sustancias 
suelen tener características tóxicas, perjudiciales para los suelos y la salud humana. 
Hasta el momento se han retirado más de 1000 kilogramos de envases 
contaminados.

1.8 Premio Alcaldes de México

El pasado 7 de septiembre, en el marco de la VII edición del Premio Alcaldes de 
México a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2016, en la categoría: 
Protección al Medio Ambiente, se le otorgó al Municipio de Tlajomulco este 
galardón en la Ciudad de México, en reconocimiento por su responsabilidad e 
iniciativa en esta materia.
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2.
SERVICIOS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS





 
2.1 Obras de infraestructura social

Alcances Boulevard Chulavista:
• 20,819 metros cuadrados de concreto asfáltico
• 123 metros cuadrados de banqueta
• 70 metros lineales de machuelo
• Señalética

 Distribución del gasto en los distintos tipos de obra, período octubre 2015 – julio 2016.
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El crecimiento demográfico y urbano de Tlajomulco en los últimos años ha 
demandado una cobertura mayor no sólo de servicios públicos municipales, sino de 
espacios seguros y dignos para el esparcimiento, el encuentro y el desarrollo, así 
como infraestructura social y para el desarrollo. Por otro lado, pese a los esfuerzos 
de anteriores gobiernos por adecuar y rehabilitar los espacios para la recreación no 
ha sido suficiente, pues el mantenimiento de los mismos implica, además de 
gastos, el involucramiento de la sociedad para mantener los esfuerzos del 
gobierno.
 Ampliar la cobertura y mejorar los servicios públicos de las localidades con 
mayor rezago es uno de los objetivos más importantes de esta administración; 
muestra de esto ha sido el intenso trabajo realizado para que los espacios públicos 
y la imagen urbana estén a la altura de las grandes ciudades del país. Para lograrlo, 
emprendimos un plan integral para rehabilitar y mantener las unidades deportivas, 
los espacios alternos, así como los camellones, corredores viales importantes y los 
parques más representativos y concurridos del municipio. 

El acceso y asequibilidad a una infraestructura social básica es una garantía 
constitucional y un derecho universal. Nuestro PMD detalla el plan integral de obras 
de infraestructura, su ejecución empezó desde octubre del 2015, y a la fecha se han 
invertido 156 millones 335 mil pesos en proyectos que contribuirán al desarrollo 
social y económico de los habitantes. 

Los logros más representativos en materia de obras de infraestructura, en éste 
primer año de gobierno, han sido los siguientes:
 En la zona de Santa Fe se reencarpetaron 4.7 kilómetros de calles con 
aproximadamente 7 mil 700 toneladas de asfalto en las vialidades de Boulevard 
Colón, Tegucigalpa, Chulavista, Nuevo México, Belice, Honduras, Nuestra Señora de 
las Mercedes y Avenida Brasil.
 Se realizaron obras en Boulevard Chulavista, Boulevard Granada y 
Boulevard Sao Paulo, con una inversión de poco más de 15 millones de pesos.

• 103 metros cuadrados de banqueta
• 59 metros lineales de machuelo
• Señalética vertical y horizontal

Alcances Boulevard Granada:
• 17,348 metros cuadrados de concreto asfáltico 



Alcances Boulevard Sao Paulo:
• 9,460 metros cuadrados de concreto asfáltico 
• 55 metros cuadrados de banqueta
• 32 metros lineales de machuelo
• Señalética vertical y horizontal

Calle reencarpetada 
en San Agustín

Unidad de Santa Fe,  
2016
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En noviembre del 2015, en la localidad de San Agustín se iniciaron obras para 
mejorar el abastecimiento y descargas de agua de 115 hogares; dicha obra tuvo 
una inversión de 4 millones de pesos. También se rehabilitó la calle Matamoros, 
entre Antiguo Camino Real a Colima y  Calle Guamúchil, con un costo de  
pavimentación de 4 mil 925 metros cuadrados, además de la instalación de 697 
metros lineales de drenaje, 802 metros de línea de agua potable, mil 562 metros 
cuadrados de banquetas de concreto estampado, mil 307 metros de guarnición de 
concreto y 102 metros cuadrados de arriates; esto con una inversión de 8 millones 
700 mil pesos. 

Obra de 
reencarpetamiento
e instalación de 
protecciones
Boulevard Brasil y 
Boulevard Chulavista



Calle reencarpetada 
en Santa Cruz de las 
Flores
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En el mes de diciembre se invirtieron 5.6 millones de pesos en la localidad de Santa 
Fe, Clúster 14, para la construcción de la primera etapa de una unidad deportiva; 
este proyecto consta de una plazoleta de ingreso de 260 metros cuadrados, un área 
de juegos infantiles de 340 metros cuadrados, un módulo de baños con cafetería, 
cancha de usos múltiples y andadores.
 En la localidad de Santa Cruz de las Flores se invirtieron casi seis millones 
de  pesos, distribuidos en las siguientes obras:

Calle González Ortega, desde Calle Francisco Mina a Calle 28 de enero:
197 metros de sustitución de red de drenaje
193 metros de sustitución de línea de agua potable
Sustitución de las descargas y tomas domiciliarias
281 metros de guarniciones
1, 039 metros cuadrados de banqueta 
1,640 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico
Señalética
Reforestación

Calle Ramón Corona, desde Calle Vicente Trigo a Calle Cuauhtémoc:
137 metros de sustitución de red de drenaje
137 metros de sustitución línea de agua potable 
Sustitución de las descargas y tomas domiciliarias
274 metros de guarniciones
411 metros cuadrados de banquetas 
645 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico 
Señalética horizontal y vertical
Reforestación

Calle Guadalupe Victoria desde Calle Vicente Trigo a Calle Cuauhtémoc
122 metros de sustitución de red de drenaje 
120 metros de sustitución línea de agua potable 
Sustitución de las descargas y tomas domiciliarias
240 metros de guarniciones.
411 metros cuadrados de banquetas 
644 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico 
Señalética horizontal 
Reforestación

Alumbrado público en la calle González Ortega
Luminarias
Transformadores
Instalación eléctrica subterránea
Registro de concreto



Plaza de la República 
y vialidad, 2016

Personal de
Servicios Municipales

26

Calle González Ortega, desde Calle Francisco Mina a Calle 28 de enero:
Incorporación Vía López Mateos
13,900 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico 
2,430 metros de guarniciones
Señalética horizontal y vertical
Reforestación

Glorieta de Plaza de la República
1,980 metros cuadrados de concreto sobre plazoleta
Colocación de Asta Bandera motorizada con una altura de 26 metros
30 bolardos de protección
32 cubos conmemorativos de concreto con nombre de los diferentes estados 
de la república
32 árboles olivo negro

En el marco de la celebración del día de la bandera, se inauguró la Plaza de la 
República y las obras de reencarpetamiento del ingreso de Tlajomulco por 
carretera a Morelia, con una inversión de 14 millones 360 mil pesos, distribuidos de 
la siguiente manera:

En agosto de este año, se entregó la obra Zona 30 de la cabecera municipal; con el 
que se busca disminuir el número de accidentes provocados por percances viales. 
Con esta zona se propician las condiciones de movilidad de peatones, ciclistas y 
automovilistas donde la velocidad máxima permitida para circular con vehículos de 
motor es de 30 kilómetros por hora. 
 Con el propósito de mejorar las vialidades y comunicaciones, en junio quedó 
formalmente inaugurada la carretera San Sebastián - Unión del Cuatro, dicha 
vialidad lleva a la Clínica 180 del IMSS. Esta obra tuvo una inversión de 13 millones 
630 mil pesos. Mientras que, en la zona de Chulavista, se invirtieron 2 millones de 
pesos para el rescate de espacios públicos; se realizaron obras de mantenimiento a 
la cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, andadores, plazoleta, 
jardines, alumbrado público, mobiliario urbano y forestación. 

En Santa Cruz de las Flores se comenzaron obras de pavimentación en las calles 
Guadalupe Victoria (entre camino a San Isidro Mazatepec), Vicente Trigo poniente 
y Donato Guerra Norte (entre las calles Vicente Trigo Poniente y González Ortega 
Oriente), con una inversión total de 5 millones 980 mil pesos. También en la calle 
Santa Teresita, de la Carretera Antigua a Chapala a Av. González Gallo, en Santa 
Cruz del Valle. Se hizo una inversión de 6 millones 410 mil pesos en esta 
rehabilitación. De igual forma, para la Calle Emiliano Zapata se iniciaron obras de 
repavimentación con una inversión total de 4 millones 150 mil pesos.



2.2 Imagen urbana

2.3 Unidades deportivas y espacios alternos

Unidad deportiva
Lomas de Tejeda, 2016

Mantenimiento 
del espacio público en 
Chulavista y la Plaza de 
San Miguel Cuyutlán

27

En Santa Cruz de las Flores se comenzaron obras de pavimentación en las calles 
Guadalupe Victoria (entre camino a San Isidro Mazatepec), Vicente Trigo poniente 
y Donato Guerra Norte (entre las calles Vicente Trigo Poniente y González Ortega 
Oriente), con una inversión total de 5 millones 980 mil pesos. También en la calle 
Santa Teresita, de la Carretera Antigua a Chapala a Av. González Gallo, en Santa 
Cruz del Valle. Se hizo una inversión de 6 millones 410 mil pesos en esta 
rehabilitación. De igual forma, para la Calle Emiliano Zapata se iniciaron obras de 
repavimentación con una inversión total de 4 millones 150 mil pesos.

Para el disfrute de las áreas verdes y corredores viales del municipio, se ha 
trabajado intensamente en su mantenimiento, a través de acciones como corte de 
césped, poda y cajeteo de árboles, rehabilitación de mobiliario y juegos infantiles 
de los espacios ubicados en Avenida Adolf Horn, Cabecera Municipal, Carretera a 
Chapala, Corredor Chapala, Corredor López Mateos, Lomas de San Agustín, Pedro 
Parra, San Sebastián y la zona Zona Valle. 
 Comprometidos con la recuperación de distintas plazas públicas del 
municipio, pusimos en marcha el plan integral de rehabilitación y mantenimiento de 
las plazas públicas de la cabecera municipal, Cajititlán de los Reyes, Cofradía de la 
Luz, Concepción del Valle, Cruz Vieja, Cuexcomatitlán, El Capulín,  El Refugio, El 
Tecolote, La Alameda, La Calera, La Teja, Buenavista, Rancho Alegre, San Agustín, 
San José del Valle, San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, San Miguel 
Cuyutlán, San Sebastián, Santa Cruz de la Loma, Santa Cruz de las Flores, Santa 
Cruz del Valle, Soledad de Cruz Vieja, Tulipanes, Unión del Cuatro y Zapote del Valle.

Se han invertido 335 mil pesos al cuidado y mantenimiento permanente de las 
unidades deportivas de todo el municipio en los complejos de: Buenavista, 
Cabecera Municipal, Cajititlán, Chivabarrio, Camellones de Santa Fe, Cofradía de la 
Luz, Cuexomatitlán, El Zapote del Valle, Eucaliptos, La Alameda, La Calera, Lomas 
de San Agustín, Lomas de Tejeda, Lomas del Sur, Rancho Alegre, San Agustín, San 
Lucas Evangelista, San Miguel Cuyutlán, San Sebastián, Santa Cruz de las Flores, 
Santa Cruz del Valle y Tulipanes; estos trabajos han sido principalmente de podas, 
limpieza de baños y canchas deportivas, pintura de equipamiento y reparaciones de 
luminarias y cercos de malla.  
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Mantenimiento del 
alumbrado público en 
Chulavista y Lomas 
del Sur

2.4 Alumbrado público

2.5 Mantenimiento de vialidades

Tabla 1. Inversión en mantenimiento de vialidades con asfalto, 2016.

Con la finalidad de mantener las vialidades seguras y bien iluminadas, se invirtieron 
poco más de dos millones de pesos en la reparación y mantenimiento de las 
luminarias en todo el municipio. Los trabajos más significativos fueron los 
realizados en el Corredor López Mateos, de Santa Cruz de las Flores, a la altura del 
Nodo Vial Ramón Corona, donde se instalaron luminarias por todo el camellón 
cumpliendo con los criterios de funcionalidad y estética urbana.  

Se trabajó en las labores de bacheo, contemplando además los trabajos 
preventivos en las calles para el temporal de lluvias. De octubre del año pasado a la 
fecha, el municipio ha invertido un total de 7 millones 808 mil 946 pesos, dividido 
en los siguientes rubros:

Se cuenta con dos cuadrillas de operadores que aplican diariamente 40 toneladas 
de asfalto caliente en el pavimento, mientras que en temporada de lluvias se usan 
30 toneladas frías a granel. Además, se han utilizado 120 toneladas de acero en las 
bocas de tormenta y se ha trabajado en la reparación de canaletas, así como en la 
sustitución de rejillas y armazones de alcantarillas. Esta inversión se eleva a los 
882 mil 470 pesos.



2.6 Potabilización y abastecimiento de agua

Se optimizó la cobertura en la distribución de agua a través de las siguientes acciones: 

Se atendieron 259 fugas de red de agua.
Se instalaron 103 nuevas tomas de red.
Se atendieron 3 mil 483 reportes de fugas en tomas domiciliarias.
Se atendieron 140 reportes por falta de agua.
Se atendieron 92 tomas tapadas.
Se dotó de 1,400 tinacos en el Fraccionamiento Los Agaves para hacer
frente a los tandeos recurrentes. 

Entrega de 1400
tinacos al
fraccionamiento
Los Agaves

Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (SIAT), 
durante  intervenciones 
de pozos
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Se realizaron intervenciones de equipamientos y rehabilitaciones de emergencia a 
nueve pozos, beneficiando las localidades de: Cajititlán, Cuextomatitlán, San 
Sebastián el Grande, Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Fraccionamiento Real 
del Sol, Residencial San Pablo, Hacienda Santa Fe, Fraccionamiento Chula Vista y 
La Alameda. 

De igual forma, se ampliaron 4 líneas de agua potable en la cabecera municipal, 
San Sebastián el Grande, San Miguel Cuyutlán y San Agustín.
 Debido a la necesidad de abastecer a parte de la población del municipio 
que por falta de una infraestructura adecuada y suficiente no cuenta con el servicio 
regular de agua en su hogar, se ha distribuido un volumen de 300 millones de litros 
en pipas para 73 localidades y fraccionamientos.



2.7 Saneamiento y colectores

Cuencas de Cajititlán y El Ahogado

Cuenca Río Ameca-Santa Cruz de las Flores

Plantas Potabilizadoras

Drenaje sanitario 
• Se realizaron 1,345 limpiezas de pozos por sondeo
• Se cambiaron 124 tapas (anilleras)
• Se realizaron 59 reparaciones de drenaje
• Se hicieron 13 ampliaciones de red
• Se desazolvaron 101 fosas sépticas 
• 38 nuevas descargas domiciliarias
• Se repararon 22 descargas domiciliarias

Tabla 2. Plantas de tratamiento y su capacidad en litros por segundo.

Planta de tratamiento
en San Sebastian
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La potabilización y saneamiento del agua son piezas clave para proteger la salud 
de los habitantes de Tlajomulco, este año se ha dado especial atención al 
mantenimiento y la mejora de las plantas de tratamiento de aguas residuales: 

Está en proceso la construcción de colectores en la zona de Santa Cruz de las 
Flores. Paraleto a esto, estamos inviertiendo para aumentar la capacidad de las 
distintas plantas de tratamiento.

Se encuentran en operación las plantas potabilizadoras de: Real del Sol, Altus 
Bosques, Residencial La Concha, Tulipanes 1, Santa Fe, Villas de la Tijera, Cofradía 
y Nueva Galicia; donde se potabilizan 21 millones 746 mil 880 litros por día. 
Asimismo, se avanzó en la construcción de las plantas potabilizadoras de Tepetates 
y se han monitoreado el 100% de los pozos a cargo del SIAT. Y, como parte del 
manejo integral del agua en Cajititlán, se han continuado los trabajos de monitoreo 
en su calidad de agua.



Personal de
Servicios Municipales

2.8 Mitigación de inundaciones

2.9 Uso eficiente y ahorro de agua

Se implementaron un conjunto de medidas de prevención y mitigación de 
inundaciones como:

Equipamiento de cárcamo ubicado en Santa Cruz del Valle; dicha obra evita las 
inundaciones durante el temporal de lluvias.
Así también, se entroncaron los colectores de aguas pluviales de la Colonia 
Nueva Aurora y  la Av. Adolf Horn.

En coordinación con la Comisión Estatal del Agua, con el propósito de fortalecer la 
cultura del uso sustentable del recurso hídrico, se han realizado más de 60 eventos 
cuyo objetivo es concientizar a la población sobre su valor. En estos talleres han 
participado más de 6 mil habitantes. 
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3.
POLÍTICA DE SALUD: 
ENFOQUE DE PREVENCIÓN





Entrega de ambulancias
a Servicios Médicos
Municipales

Farmacia del 
programa Salud 
a tu Alcance en 
funcionamiento

Unidad móvil de 
mastografías en 
Chulavista

3.1 Equipamiento y dispensarios médicos

3.2 Estudios clínicos para prevención y detección oportuna de enfermedades
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Según la Secretaría de Salud, el Gobierno de Jalisco, el INEGI y datos de población 
estimados por el Consejo Nacional de Población, en Tlajomulco la tasa de 
defunción por cada 100 mil habitantes por diabetes mellitus, una enfermedad en 
gran medida prevenible, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
fue de 40.44 en el 2015. Si bien el municipio se sitúa por debajo de la media de la 
tasa estatal (74.6), no puede ser pasada por alto debido a la, relativamente, alta 
capacidad de intervención en los factores de riesgo que pueden ocasionar esta 
enfermedad.
 Uno de los objetivos de este gobierno es procurar mejorar la salud de los 
ciudadanos al proporcionarles, por un lado, espacios adecuados para la actividad 
física y, por otro, el diseño de una estrategia sólida de educación y difusión, a 
través de distintos medios, sobre la concientización en torno a la prevención y 
promoción de la salud.

Para mejorar la atención médica oportuna, se adquirieron dos nuevas ambulancias 
equipadas, con una inversión de 1 millón 680 mil pesos. Asimismo, se inauguraron 
cuatro farmacias municipales que ofrecen más de 110 medicamentos de alta 
calidad a precios accesibles. Los precios varían entre los 10 y 42 pesos.

En Coordinación con la Secretaría de Salud, se realizaron 306 mastografías en el 
transcurso de octubre en el marco del Mes del Cáncer de Mama. Por otra parte, con 
el interés de actuar ante posibles paros cardiacos, se instalaron desfibriladores 
automáticos en el Centro Administrativo de Tlajomulco, el Salón de Usos Múltiples, 
Servicios Médicos Municipales de la Cabecera, Zona Valle y Los Agaves.



Aplicación de vacunas 
y examen de capacidad 
pulmonar en el Centro 
Administrativo de
Tlajomulco (CAT)

Jornadas de la Salud 
2015 y 2016
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Con la intención de procurar la salud bucal de los ciudadanos, se inauguró la Clínica 
Odontológica del DIF de San Agustín. Las consultas son totalmente gratuitas y la 
atención es proporcionada por personal del DIF y estudiantes de la Universidad de 
Especialidades (UNE).

Durante los días 25, 27 y 29 de abril, se realizaron más de 500 exámenes de 
capacidad pulmonar en el Centro Administrativo de Tlajomulco totalmente 
gratuitos. Así también, en distintas clínicas del municipio fueron aplicadas 73 mil 
253 vacunas contra la influenza totalmente gratuitas. 

Por otro lado, se llevaron a cabo las Jornadas de la Salud en 12 localidades, donde 
se hicieron pruebas de detección oportuna de diabetes, colesterol alto, triglicéridos 
elevados, entre otras. Se llevaron a cabo también clínicas para la prevención y/o 
detección oportuna. En ese sentido, se realizaron las Jornadas de Salud para la 
Mujer en la Cabecera Municipal, Chulavista y Santa Cruz de las Flores; así como las 
Jornadas de la Salud con Adultos Mayores.

En coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, se llevaron acciones de 
fumigación y limpieza por todo el municipio para combatir el zika, dengue y 
chicungunya.



Fumigaciones para  
el combate del
dengue y el zika

Espacios Libres de 
Humo

Toma de protesta del 
Consejo Municipal 
de Prevención de 
Enfermedades y 
Preservación de la 
Salud

3.3 Espacios libres de humo

3.4 Actividades de concientización con la población
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La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco 
(COPRISJAL) y el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) han 
certificado en un 85% nuestras oficinas de gobierno como Espacios 100% Libre de 
Humo de Tabaco.

Con la intención de crear consciencia y promover la salud, en el pasado mes de 
mayo, se crearon las condiciones para conformar el Consejo Municipal de 
Prevención de Enfermedades y Preservación de la Salud, integrado por personal de 
la Dirección General de Servicios Médicos Municipales y otros servidores públicos 
municipales y estatales.



Interior de la unidad 
móvil de esterilización

Campaña de
Vacunación
Antirrábica 2016

Primer quirófano de 
esterilización móvil de 
Tlajomulco

Con el objetivo de disminuir la población de perros y gatos callejeros, se han 
realizado 20 esterilizaciones diarias desde que entró en funcionamiento el primer 
Quirófano de Esterilización Móvil de Tlajomulco. De igual forma, con la Campaña 
Antirrábica, 2 mil 250 animales fueron vacunados de manera gratuita en las zonas 
de Chulavista, Santa Cruz, Cabecera Municipal y Buena Vista.
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4.
CONSTRUCCIÓN
DE COMUNIDAD
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Alberto Uribe en uno de los 
reccorridos de zona para 
dar antención y escuchar
a los ciudadanos

4.1 Nueva forma de organización social y ciudadanos en la toma de decisiones

-
no, es uno de los factores que han permitido desarrollar lazos de corresponsabilidad 
y de trabajo entre la sociedad civil y el gobierno de Tlajomulco; por ello:

• Buscando una nueva forma de organización social donde los ciudadanos pue-
dan crear una agenda local de trabajo en coordinación con gobierno de Tlajo-
mulco para dar soluciones y acciones a su exigencia, se promovieron Consejos 
Sociales como nueva forma de organización en 32 territorios del municipio.
• Se brindó asesoría a organizaciones ciudadanas para participar en la convo-
catoria del presupuesto participativo.
• Se han realizado 342 recorridos en zonas para escuchar y atender a los ciu-
dadanos. 

• Así también, se ha dado seguimiento a 973 peticiones ciudadanas para la 
atención de problemas en los servicios públicos y asuntos relacionados con las 
mesas vecinales.
• Presupuesto participativo. Este año el presupuesto participativo progresó con 
la inclusión de proyectos sociales presentados por la propia ciudadanía. Se eli-
gieron 103 proyectos de los poco más de 300 recibidos. Los proyectos gana-
dores se dividieron en dos tipos: obras públicas y acciones sociales; algunos los 
proyectos elegidos fueron los siguientes:

Proyectos de urbanismo táctico en distintas localidades del municipio.
Pavimentación con concreto de la calle Emiliano Zapata, en San Sebastián. 
Concreto hidráulico, red de agua y drenaje en las calles Morelos y Emiliano 
Zapata, en Unión del Cuatro.
Primera etapa de vialidad, colector y obras hidráulicas en la calle Circuito 
Valle Dorado Oriente.

Con el fin de seguir garantizando la participación democrática y la transparencia, 
hemos trabajado en las mejoras de los mecanismos de coparticipación y sinergia 
entre ciudadanos y gobierno, que nos ha caracterizado desde años atrás; prueba de 
ello es que el municipio de Tlajomulco cuenta con el reglamento de participación 
ciudadana más avanzado del país. 
 Por otro lado, creemos que garantizar la participación de los ciudadanos en 
el ejercicio del gobierno, no es suficiente, pues es necesario crear mecanismos para 
llegar a hacer de nuestro municipio un Tlajomulco donde exista sentido de 
comunidad, propiciando a la vez un sentido identidad.
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Ciudadano durante 
el ejercicio de Presu-
puesto Participativo 
de esta administra-
ción

Elección de agentes y 
delegados municpa-
les 2016-2018

Alberto Uribe, junto 
con alcaldes de la 
AMG,  durante el 
anuncio del Presu-
puesto Participativo 
Metropolitano

•
habitantes del municipio, se realizó la consulta ciudadana para elegir a los 30 
Delegados y Agentes municipales para el periodo 2016-2018.

Por primera vez, el proceso fue vigilado por el Consejo Municipal de Participa-
ción Ciudadana; se tuvo una participación de 49 mil 189 personas que votaron 
en las 12 delegaciones y 17 agencias municipales.

4.2 Combate al rezago

Una de las prioridades como política pública a nivel nacional es el combate al reza-
go y la desigualdad tan marcada que existe en todas las entidades de nuestro país. 
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL) en México existen casi 54 millones de personas en condiciones de pobreza, en 

-
rencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, educación y 
el nivel de vida; desde luego que Tlajomulco no es la excepción y forma parte de los 

A pesar de las políticas ejercidas por parte de anteriores administraciones municipa-
les, así como de los otros niveles de gobierno, en nuestro municipio no se ha podido 
disminuir de manera considerable el nivel de rezago; sin embargo, en esta adminis-
tración procuramos contribuir con acciones que, si bien por razones presupuestales 
o de estructura hemos tenido limitaciones, sí hemos focalizado las políticas públicas 
para ir abatiendo paulatinamente y por zonas o sectores el problema de la pobreza 
y la desigualdad. Así, este primer año de gobierno pusimos en marcha programas 
encaminados hacia una mejor calidad de vida para los habitantes de Tlajomulco. 

4.2.1 Educación básica como prioridad

Es bien sabido que en materia de educación básica, las inversiones más fuertes 
suelen ejercerse por parte de los gobiernos Estatal o Federal y normalmente están 

ya existentes. 

Por otro lado, la responsabilidad e inversiones de los municipios en materia de 
educación, aunque no necesariamente son inherentes a la construcción de nuevas 
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Entrega de útiles y 
uniformes escolares en  
Zona Valle

Banderazo de salida 
de las nuevas unidades 
RIVER

escuelas, sirve como apoyo complementario, pues aunque existan planteles que 
logren satisfacer la demanda de estudiantes en términos de inscripciones, siempre 
habrá otras necesidades por parte de los alumnos y padres de familia, y es aquí 
donde el gobierno municipal ocupa un lugar clave, pues funge como facilitador de 
aquellas condiciones que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes, o me-
jor aún, reducir el índice de deserción escolar.    

Según datos de INEGI, actualmente en Jalisco el grado de escolaridad en la pobla-
ción de 15 años y más es de 9.2 años, esto es, poco más de secundaria terminada. 
En Tlajomulco, la cifra de este mismo indicador es de 8.1 año, lo que equivale a 

-
cupante.

Son muchos los factores que están correlacionados con las cifras anteriores, pero 
quizá uno de los más importantes es el factor económico; por ello, además del apo-
yo universal de útiles, uniformes y mochilas a estudiantes de prescolar, primaria y 
secundaria, se han emprendido otra serie de acciones encaminadas, principalmen-
te, a reducir el grado de deserción escolar.  

Por séptimo año consecutivo se otorgaron útiles y uniformes escolares a 
estudiantes de educación básica preescolar, primaria y secundaria, esto se 

Con el propósito de mejorar las condiciones de los estudiantes sobresalien-
tes de secundaria, cumplimos el compromiso de otorgar 3 mil becas por la 

estudiantes y sigan motivados a terminar sus estudios de nivel secundaria. 
Se invirtieron 130 mil pesos en escuelas como apoyo para el pago de trans-
porte de estudiantes en el ciclo 2015-2016. Así mismo, el pasado 15 de 
agosto se dio el banderazo de inicio a la nueva ruta de transporte público 

de estudiantes que asisten a clases en escuelas ubicadas en la zona de Santa 
Cruz de las Flores, Cruz Vieja, Cofradía, Tepetates. 
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Firma del convenio 
Ingles Para Todos

Inauguración del 
Centro de Desarrollo 
Integral  para el 
Adulto Mayor

Se logró un convenio con la Secretaría de Educación Jalisco para crear un 
programa contra la violencia en las escuelas secundarias; con esto se busca 
dotar de información fundamental a los jóvenes para  su desarrollo personal, 
buscando la construcción del tejido social en todo el municipio.
Se donó un terreno de 40 mil metros cuadrados a la Universidad de Guadala-
jara (UdeG) para la construcción de la primera preparatoria de la Zona Valle. 

-
venio de 100 mil becas para que los ciudadanos del municipio aprendan de 
manera gratuita el idioma británico. 

4.2.2 Cobertura de programas sociales

Tal como lo describe nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, se han 
trabajado programas sociales que no sólo contengan objetivos de asistencia social, 
sino que además impulsan la infraestructura social básica y las actividades propias 
del desarrollo humano. 

Programa Adulto Mayor Tlajomulquense. Este año se invirtieron 6 mi-
llones de pesos para que mil 200 adultos mayores – que no cuentan con una 
pensión, seguro social y viven en condiciones de abandono - tengan un apoyo 
económico que les permita satisfacer sus necesidades básicas, permitiéndo-
les gozar una vejez más estable. 

Alberto Uribe durante 
la colocación de la 
primera piedra de la 
nueva preparatoria 
de Zona Valle
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Mujeres del programa 
Jefas de Familia

Realización de obras de 
rehabilitación en Chulavista
por el programa Rescate
de Espacios Públicos

Programa Jefas de Familia. A partir de diciembre del 2015, se invirtieron 6 
millones de pesos para que, igualmente, mil 200 madres jefas de familia que 
no cuentan con un empleo estable y que viven en condiciones vulnerables, se 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Mitigar los rezagos rela-
cionados con la carencia de servicios básicos de vivienda, es una de las prioridades 
plasmadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo; por ello, desde el año 2014, el 
Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE), en coordinación con el gobierno 
municipal de Tlajomulco, han trabajado para proveer de infraestructura básica como 

En este programa se han invertido poco más de 50 millones de pesos. 

Programa Hábitat. Como parte de las acciones para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos se han impartido talleres que apoyen el desarrollo de 
las capacidades comunitarias e individuales. Por ello, 598 hogares fueron be-

a equipos de cómputo, prevención de la discriminación, derechos de los jóve-
nes, literatura para adultos mayores, entre otros. Se invirtieron 583 mil pesos.

Programa Rescate de Espacios Públicos. Los espacios públicos están es-
trechamente ligados con la calidad de vida de los habitantes y con la imagen 
urbana de cualquier ciudad; es por eso que en este primer año se emprendieron 
los trabajos para las obras de rehabilitación de camellones, parques, y demás 
espacios públicos en la zona de Santa Fe Etapa 14 y 16, principalmente, y se 
han destinado 4 millones 300 mil pesos para estas acciones.
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Entrega de cobijas 
del programa
Cobijarte Nos Mueve

del comedor San 
Sebastián

Programas coordinados federales y estatales. Hemos continuado con 
la ejecución de programas en coordinación con instancias federales como 
65 y más, seguro de vida para Jefas de Familia y LICONSA. Así mismo, con 

familias del municipio, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), se  han invertido 61 millones 735 mil pesos en el programa Pros-
pera. Así también se ha dado seguimiento a programas como el de Apoyo al 
Transporte de Estudiantes, Apoyo al Transporte de al Adulto Mayor y Jalisco 
incluyente. 

Entrega de focos ahorradores. En coordinación con el gobierno federal se 
han entregado 3 mil 600 focos ahorradores en las poblaciones de Cajititlán 
y Cabecera municipal.

Programa Cobijar Nos Mueve. Se hizo entrega de 3 mil 300 cobertores 
en 56 diferentes puntos del municipio durante el mes de diciembre de 2015.  
El monto total de la inversión fue de más de 145 mil pesos, de los cuales el 
gobierno municipal apoyó al DIF Tlajomulco con parte de los fondos. 

Programa Becando Sonrisas. Este programa es 
una iniciativa del DIF Tlajomulco, el cual desde hace 
siete años se encuentra operando al inicio de cada 
ciclo escolar. En febrero de 2016, DIF Tlajomulco 
realizó la entrega de 32 apoyos económicos para 
Jefes de familia, que consisten en un depósito de 

-
tos en las  guarderías de sus hijos dentro del mu-
nicipio. 

Comedor San Sebastián. El 5 de febrero de este año se inauguraron las 
nuevas instalaciones del Comedor Asistencial San Sebastián reubicado en el 
fraccionamiento El Arroyo, en San Sebastián el Grande. Con esta acción se 
logró un ahorro importante para los siguientes años, monto equivalente a 
48 mil 700 pesos; en relación al pago de alquiler realizado en el año pasado. 

Beneficiario y cocina
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Centro Integral de Aten-
ción a Victimas (CIAV), 
2016

Firma del convenio entre 
Techo A.C. y el gobierno 
de Tlajomulco

Personal de Techo A.C. 
durante la construcción 
de viviendas en el Zapote

-
tián son:

• Aumento de la capacidad de atención para adultos mayores en más del 
50%.
• Se reactivó el Centro de Desarrollo Comunitario que tenía instalaciones con 
poco aprovechamiento.
• Se prevé un impacto positivo en la imagen urbana de la colonia donde se 
ubica el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC).

Inauguración del Centro Integral de Atención a Víctimas. El 18 de febrero del 
2016 se inauguró el Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia (CIAV), 
con capacidad de atención a 20 personas, en la modalidad de albergue, que se 
encuentren en situación de violencia, con una inversión de poco más de 19 mi-
llones de pesos. El centro cuenta los siguientes servicios:

• Albergue temporal. Niños y adolescentes que sean víctimas de violencia 
podrán alojarse por un tiempo limitado, mientras se resuelve su situación 
jurídica, así como su estabilidad física y emocional. Además, se cuenta con el 
servicio de asesoría y orientación familiar.
•
de primer contacto de esta procuraduría, se encuentran ubicadas en el área 
Jurídica del DIF Tlajomulco, en la Cabecera Municipal, donde personal espe-
cializado atiende a este sector.
•
espacio destinado a todos los padres que compartan la custodia de sus hijos 

para ello.
• Talleres. Se ofrecen talleres de autocuidado y prevención de la violencia 
sexual, como también de la prevención de embarazos de adolescentes. 

Colaboración con Techo A.C. Con el propósito de reiterar el compromiso hacia 
los menos favorecidos, se realizó un convenio con la organización Techo A.C 
donde se invertirán 480 mil pesos para la construcción de 15 viviendas de tipo 
emergente en El Zapote y Acatitlán. 

Aunado a lo anterior, en junio del presente, se apoyó a la asociación civil Aldea Infantil 
Pasitos a una Vida Mejor con material para sustituir el techo de su centro de rehabili-
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Entrega de material 
a Aldea Infantil 
Pasitos a una Vida 
Mejor A.C.

Jornada de Personas 
con Discapacidad  
2016

tación y dar una mejor atención en sus terapias. Esta asociación atiende aproximada-
mente a 200 niños con diferentes tipos de discapacidad como parálisis motriz, parálisis 
cerebral, síndrome de Down, labio leporino, paladar hendido, secuencias de polio, autis-
mo, alteración en el lenguaje y lento aprendizaje. Se invirtieron 150 mil pesos. 

entre el gobierno de Tlajomulco y los Centros de Integración Juvenil A.C (CIJ). El ob-
-

ción, tratamiento y capacitación en materia de adicciones. Así también se donará 
un terreno para la construcción del primer Centro de Rehabilitación y Atención de 
Mujeres con problemas de adicciones, en el Estado de Jalisco.

Por otro lado, Tlajomulco ha asumido el compromiso de la integración plena de per-

de vivir en comunidad, disfrutar de salud y bienestar, se han realizado diferentes 
acciones y estrategias, mismas que se presentan a continuación. 

La sensibilización ciudadana es clave para la inclusión social de las personas con 
discapacidad; es por eso que en mayo arrancó la primera jornada para personas 
con discapacidad en Tlajomulco. La jornada estuvo conformada por múltiples con-
ferencias en las instalaciones del Centro Administrativo Tlajomulco. 

Además, el Centro de Estimulación para personas con Discapacidad Intelectual 
(CENDI) ha logrado atender en promedio 243 personas con discapacidad semanal-
mente con distintas terapias:

1,856 terapias de estimulación sensorial
1,371 terapias de autonomía e independencia
4,282 terapias para el desarrollo físico y motriz
2,520 terapias de estimulación cognitiva y lenguaje
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Realización de manuali-
dades por integrante del 
CENDI

Trapeadores realizados 
por personas con disca-
pacidad

Inauguración de las nue-

de la Mujer Tlajomul-
quense

La independencia personal y la productividad son clave para promover el bienestar 
económico y social; es por ello que en el CENDI se han elaborado alrededor de 2 mil 
800 productos caseros como manualidades, repostería y trapeadores, elaborados  
por personas con discapacidad. 

Como parte de las acciones de este apartado, se inauguró en el Centro de Desarro-
llo Comunitario (CDC) en San Agustín un consultorio médico para atender padeci-
mientos del oído; aquí se realizan estudios especializados como audiometrías para 
determinar el nivel de pérdida auditiva, otoscopias, timpanometría, audiometría 
tonal y logoaudiometría. 

Respecto a los trabajos del Instituto de la Mujer Tlajomulquense (IMT), así como del 
Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), podemos destacar 
las siguientes acciones:

4.3 Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense

• Se han invertido 160 mil pesos para que 810 mujeres reciban atención jurídica.
• De igual modo, se han invertido 224 mil pesos para que 1,217 mujeres reciban 
atención psicológica.
• Se han invertido 27 mil 800 pesos en eventos para fortalecer las políticas del 
IMT y mejorar la calidad de sus servicios.
• En mayo de este año el IMT abrió sus puertas en su nueva dirección, en la Calle 
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Inauguración de las 

Instituto de la Mujer 
Tlajomulquense

4.4 DIF Tlajomulco 

• Se asistieron 43 casos de población en condiciones de emergencia por incendios 
o inundaciones.
• Se entregaron despensas a 49 familias en condiciones de emergencia o bien de 
vulnerabilidad del municipio.
• Durante la semana del adulto mayor, se registraron 878 nuevas credenciales del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
•
por el área de Atención a Grupos.
• 587 personas asistieron a los talleres de alfabetización, tejido, bordado, pintura, 
corte y confección, natación, club de lecturas, canto y baile. 
• En los comedores asistenciales fueron atendidos 350 adultos mayores.
• 635 adultos mayores han sido atendidos en el Centro Integral Para el Adulto 
Mayor.
• Se entregaron 3 mil 411 apoyos asistenciales por concepto de estudios médicos, 
medicamento especializado, estudios socio familiares, sillas de ruedas, resonancias 
magnéticas, etc.
•
• 100 personas recibieron orientación nutricional y seguimiento.
• Entrega de despensas a 899 familias.
• ayunos.
• Se entregan 8 litros de leche y una despensa mensual a 200 niños.
• 40 niños en condición de desnutrición reciben despensas para sus necesidades 
de manera mensual.
• Se han realizado 2 mil 532 asesorías y orientaciones legales gratuitas.
• Se han realizado 3 mil 660 terapias de rehabilitación física.
• ntegral. 
• Centro Integral Para el Adulto Mayor. Durante el mes de enero, con el propósito 
de combatir el rezago social en el que viven algunos adultos mayores, comenzó a 
funcionar el Centro Integral Para el Adulto Mayor. Con una capacidad de atención 
de 100 a 150 adultos mayores por día; este Centro ofrece diferentes actividades 
encaminadas a fortalecer la salud física, mental, así como también aspectos edu-
cativos y de fortalecimiento de habilidades. 
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Adultos mayores en la 
inauguración del Centro 
de Desarrollo Integral del 
Adulto Mayor

Presentación de la 
Orquesta Infantil y 
Juvenil ECOS durante la 
Jornada para Personas 
con Discapacidad

4.5 Política de cultura

Las políticas públicas enfocadas a la atención de jóvenes y niños en materia depor-
tiva y artística han aumentado su oferta, sin dejar de lado la calidad educativa para 
mejorar la formación de los alumnos en cada una de las disciplinas. Gracias a esto, 
desde octubre del 2015 se ha creado una agenda cultural, artística y deportiva 
orientada a reconocer y potencializar el talento joven de Tlajomulco.

4.5.1 ECOS

En el marco del proyecto de adquisición de insumos para la orquesta infantil y juve-
nil ECOS, se renovó el convenio con el Gobierno del Estado para mantener vigente 
a esta orquesta, que sigue realizando presentaciones no solo en Tlajomulco sino en 
otros lugares del Área Metropolitana de Guadalajara.
 

4.5.2 Escuela Municipal de Ballet

Debido al éxito y la demanda de la Escuela Municipal de Ballet, se puso en marcha 
un programa de crecimiento de la matrícula de alumnas, inscribiendo a 30 alumnas 
más en esta disciplina tanto en el turno matutino como en el vespertino. Además, 
se apoyó a esta escuela para la asistencia al curso internacional de danza 
Piroutteando y a la firma de autógrafos de Isaac Hernández.
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Alberto Uribe junto 
con la Banda Munici-
pal de Tlajomulco

Banda Municipal de 
Tlajomulco, 2016

Concierto de la Ban-
da Municipal en el 
malecón de Cajititlán

Presentación de la  
Escuela Municipal de 
Ballet en el Centro 
Administrativo de 
Tlajomulco

4.5.3 Escuela Municipal de Mariachi 

Ya que el mariachi es una digna representación de nuestro Estado, se inauguró la 
Escuela Municipal de Mariachi. El propósito es formar agrupaciones de mariachi 
que serán parte de la caravana artística de Tlajomulco permitiéndoles  desarrollar 
su talento a través de participaciones en eventos, festivales y presentaciones.    

4.5.4 XV Años de la Banda Municipal de Tlajomulco

Tlajomulco es un municipio con talento en la música. Muestra de ello es que, desde 
hace quince años, se creó la Banda Municipal, Orquesta Sinfónica de Viento, 
integrada con once clarinetes, nueve trompetas, dos flautas transversales, tres 
cornos, un bugle, tres saxofones, tres barítonos, tres tubas, cinco trombones, tres 
percusiones; este patrimonio cultural de nuestro municipio interpreta obras de la 
música de grandes autores clásicos, así como piezas populares mexicanas, entre 
otras. 
 Para el 15 aniversario de esta banda, se realizó una gira en las plazas 
principales de las localidades, agencias delegacionales de Tlajomulco, así como en 
otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, y culminó con una 
presentación en Guadalajara, en colaboración con la Banda de Música de Zapopan 
y un concierto en el malecón de Cajititlán, mismo que estuvo engalanado con el 
acompañamiento de mariachis, así como con juegos pirotécnicos. 
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Maratón de lectura de 
la novela Frankeistein  
por el Día nternacional 
del Libro

Jóvenes participando en 
el Laboratorio de Arte 
Urbano, sede La Planta

4.5.5 Red de Talleres Artísticos y otras actividades 

Presentaciones de teatro guiñol.
Presentaciones de grupos folklóricos Tlaxomulli, Cóyolt, Taponahuastian, 
Cuexcomatitlán y las Coronelas.
Exposiciones de artes visuales en la Galería Sixto Ibarra.
Visitas escolares al museo y galería del municipio.
Programa de actividades de semana santa “Tu diversión nos mueve”.
Actividades lúdicas para niños realizadas en espacios públicos del municipio.
Rehabilitación del museo arqueológico de San Agustín.
Presentaciones de la Banda Municipal de Tlajomulco.

Una tarea constante de las bibliotecas del municipio es promover la lectura, donde 
se llevan a cabo los programas: Hora del Cuento y Círculo de Lectura y Tertulia. 
Además, en conmemoración al día internacional del libro se realizó un maratón de 
lectura de la novela más popular de Mary W. Shelley, Frankenstein, en la explanada 
de la plaza de la cabecera municipal donde el Instituto de Cultura Recreación y De-
porte de Tlajomulco junto con el muralista Christian Rebollo Estrada montaron una 
escenografía que hizo alusión a esta obra clásica del siglo XIX. FOTO 137 Y 138

4.5.6 Jóvenes

Se ofertaron 38 talleres artísitos en 11 sedes, a 829 personas, de ajedrez, barro, 
cartonería, dibujo y pintura, historia del arte, muralismo, danza folclórica, danza 
clásica (ballet), guitarra y canto, percusiones, formación de grupos de rock y taller 
de animación a la lectura. La oferta de estos talleres se incrementó en un 25% 
desde el 2014, cifra que denota el éxito en la aplicación de estas actividades.
 Aunado a lo anterior, se impulsaron las siguientes actividades:

Con el objetivo de impulsar la creación de alternativas para la recreación y el 
entrenamiento para jóvenes, nace Laboratorio de Arte Urbano. Este laboratorio 
trabaja para que las y los jóvenes encuentren formas de expresión y ejecución de 
las diferentes técnicas del arte. Desde febrero del 2016 se han realizado ocho  
talleres de Laboratorio de Arte urbano en el Centro Multidisciplinario La Planta y  el 
Centro Multidisciplinario El Valle, beneficiando hasta el momento a 242 jóvenes. Se 
han realizado nueve murales en colaboración con los asistentes.
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Jóvenes participando 
en el Laboratorio de 
Arte Urbano, sede La 
Calera

Murales del proyecto 
los Muros Toman la 
Palabra

Como parte de las actividades de Mayo Mes del Arte Urbano se invitaron artis-
tas urbanos reconocidos como Nonoy Gámez Moreno “Noggami”, Amauri Hx, Joel 
Suberto, Polo Sánchez, Frase SF y más. 

Jóven particpando en el 
programa Tlajomulco 
Patina

Los Muros Toman la Palabra. Se realizó la primera galería de arte público en la 
ciudad que ha colaborado con la ciudadanía, organizaciones civiles y el gobierno de 
Tlajomulco. Se han realizado 15 murales en total, distribuidos en San Sebastián, 
Santa Fe, Eucaliptos, Las Luces, Agaves, Cabecera y Lomas del Mirador.

Tlajomulco Patina lleva cabo de manera intermitente talleres de skate impartidos 
por deportistas profesionales a jóvenes del municipio, se han realizando 
competencias y eventos donde se promueve este deporte. Se han realizado        
cuatro talleres en las localidades de Santa Fe, Cabecera y Lomas del Sur, 
beneficiado a 300 jóvenes. Así también, se hicieron dos concursos  premiando a los 
mejores talentos.

Laboratorio de Arte Urbano Itinerante. El objetivo de este proyecto es llevar a las 
comunidades los talleres del Laboratorio de Arte Urbano, facilitándoles el acceso y 
brindarles alternativas culturales y artísticas. San Miguel, Rancho Alegre, 
Cuexcomatitlán, Las Luces y La Alameda han sido parte de este proyecto. Se han 
atendido a 283 participantes. 
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Jóvenes participando en 
el programa Tlajomulco 
BMX

Guateque de Barrio 
por tercer aniversario 
de INDAJO

Con apoyo del Instituto Mexicano de Prevención Integral A.C (IMEPI), 106 jóvenes 
asistieron una clínica de skate con Max Barrera, invitado desde Los Ángeles, EUA. 
Junto a Nacho Heredia, hicieron una exhibición donde convivieron los y las jóvenes 
que practican este deporte.
 Asimismo, se realizó un campamento llamado INDAJO PRO, donde se 
premiaron a los 11 mejores talentos de los programas Tlajomulco Patina y 
Tlajomulco BMX, en él, jóvenes vivieron durante 3 días en una casa de campo en La 
Calera, recorrieron el Municipio patinando y pedaleando en los distintos espacios 
alternos.
  Se ha realizado tres talleres de BMX, donde asisten 131 jóvenes.  Como 
parte de los cierres de estos eventos, se hicieron dos concursos en los que se 
premiaron a los mejores talentos. También, con el apoyo del Instituto Mexicano de 
Prevención Integral A.C (IMEPI) se realizó la clínica de BMX en Lomas del Sur con 
David Peraza, invitado de Tucson, Arizona. Este programa ha beneficiado a 520 
jóvenes.

Guateques de Barrio. En estos eventos se reúnen jóvenes del municipio para 
reconocerse como parte de una misma comunidad, participando en actividades 
deportivas, musicales culturales y artísticas. Se han realizado siete Guateques de 
Barrio. En las localidades que se visitan se lleva el skatepark móvil, así como música 
y comida. El Guateque que más impacto ha sido el Guateque de Aniversario, donde 
el sábado 28 de mayo en el Espacio Alterno “La Unión”, donde el INDAJO festejó su 
tercer aniversario con la asistencia de 800 personas al evento. Se presentaron 
bandas emergentes de Tlajomulco como: Creer es Crear, Veinticuatro, Cavarette 
Noise Colletive y The Tlajo´s Surf, así como de La Celestina y la Banda Tapatía. 

El 14 de noviembre asistimos al Concierto 212 RMX en Guadalajara.  Junto con los 
Institutos de la Juventud del Área Metropolitana de Guadalajara  formamos parte 
de un stand en el que brindamos actividades recreativas y alternativas al concierto. 
Se participó con una exhibición de arte urbano, presentando al artista tapatío 
Secreto Rebollo y al polaco East Erik. También estuvimos presentes con un taller de 
stencil con los artistas Dos Diablos y Karikatura. Los más de mil beneficiarios 
disfrutaron de las actividades, la música y se llevaron bolsas y playeras con 
esténciles que ellos mismos realizaron. 
 El 7 de febrero, como parte de la colaboración que este Instituto tiene con 
otros Institutos, llevamos el remolque a Acatlán en coordinación con la Dirección de 
Deporte y Juventud de este municipio, para llevar a cabo el mini torneo de skate y 
BMX, beneficiando así a 125 personas directamente. 

El sábado 13 de febrero, en el fraccionamiento Eucaliptos, se llevó a cabo el 
evento multideportivo Moviendo con amor a los jóvenes de Eucaliptos donde se 
realizaron eventos deportivos como box, fútbol, básquetbol y BMX. EL INDAJO 
facilitó las rampas móviles para este evento, beneficiando así a 132 jóvenes.
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Actividades recrea-
tivas del programa 
Moviendo con Amor 
a los Jóvenes de 
Eucaliptos

Cierre de taller de Lide
razgo en el Centro Multi
disciplinario El Valle

4.6 Escuelas deportivas y recreación

El 9 de abril, en el Tianguis Cultural de Guadalajara, se realizó el concierto, Música 
Sin Fronteras, donde bandas como Los Veinticuatro, The Tlajo Surf y Cavarett 
Noise Collective, abrieron escena con gran éxito. 
 Con la convocatoria Del Barrio a la Radio 2015, como parte de los trabajos 
del estudio de grabación La Caverna, se capacitación en habilidades musicales a 
cinco ganadores. Además, se grabaron dos canciones por banda o solista y dos 
canciones nuevas que realizaron los ganadores en conjunto con sus profesores. De 
estas grabaciones salieron 2 mil discos, mismos que serán repartidos por los 
ganadores.  
 Talleres de liderazgo para jóvenes. El objetivo de este taller es la formación 
de líderes juveniles que incidan en la construcción de espacios para un desarrollo 
integral y sustentable en las localidades del municipio. Durante la primera y más 
importante etapa de este programa, se atendió a poco más de 100 jóvenes, 
involucrando a su familia en el proceso de desarrollo humano. 

Tlajomulco ha sido semillero de atletas de rendimientos medios e incluso altos; por 
ello, invertir en las diferentes disciplinas deportivas ha sido una prioridad para este 
gobierno.  

Programa de Activación Física. Durante todo el año nuestros grupos de activación 
física buscan demostrar que hacer deporte es la manera sencilla de mantener 
nuestro cuerpo fuerte y sano. Es por eso que a través de este programa, con 17 
sedes, se han beneficiado más de 2 mil 500 personas.

El sábado 13 de febrero, en el fraccionamiento Eucaliptos, se llevó a cabo el 
evento multideportivo Moviendo con amor a los jóvenes de Eucaliptos donde se 
realizaron eventos deportivos como box, fútbol, básquetbol y BMX. EL INDAJO 
facilitó las rampas móviles para este evento, beneficiando así a 132 jóvenes.

Niños y niñas activos. Con la finalidad de promover la actividad física en la niñez se 
puso en marcha el programa Aerokids. Actualmente este programa tiene dos sedes 
y 60 grupos, beneficiando a 2 mil niños del municipio.
 Adultos saludables. Nuestros adultos mayores son pieza fundamental en 
nuestro entorno y mantenerlos sanos es una prioridad de este gobierno por ello se 
implementó el programa Activación física en adultos mayores con dos sedes en 
Silos y Rancho Alegre, donde existen 50 beneficiarios.

Escuelas Deportivas. Con el fin de desarrollar las habilidades de los niños y jóvenes 
tlajomulquenses se pusieron en marcha varias escuelas especializadas en distintas 
disciplinas deportivas:
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-
-

Programa de Activación 
Física en Cajititlán

Liga deportiva de 
futbol en Tlajomulco

Tabla 4. Relación de escuelas deportivas y alumnos inscritos.

Es un orgullo mencionar que, en este año, varios alumnos de natación han 
participado en cuatro competencias, mientras que alumnos de gimnasia obtuvieron 
75 medallas en la Copa Nacional Jaime Romero de la Federación Mexicana de 
Gimnasia A.C. 
 Ligas deportivas. El programa de ligas deportivas tiene el mayor alcance e 
impacto a nivel Área Metropolitana de Guadalajara, pues beneficia a más de 10 mil 
500 niñas y niños; cuenta con 61 ligas para así formar 710 equipos. 

Primer Torneo intersecundarias. Fomentar el deporte en los jóvenes y niños es 
invertir en su salud, y a su vez, alejarlos de enfermedades y actividades delictivas, 
por esta razón,  en mayo se realizó el primer torneo integrado por 36 equipos, de 
los cuales 24 son equipos varoniles y 12 femeniles.

Niños y niñas activos. Con la finalidad de promover la actividad física en la niñez se 
puso en marcha el programa Aerokids. Actualmente este programa tiene dos sedes 
y 60 grupos, beneficiando a 2 mil niños del municipio.
 Adultos saludables. Nuestros adultos mayores son pieza fundamental en 
nuestro entorno y mantenerlos sanos es una prioridad de este gobierno por ello se 
implementó el programa Activación física en adultos mayores con dos sedes en 
Silos y Rancho Alegre, donde existen 50 beneficiarios.

Escuelas Deportivas. Con el fin de desarrollar las habilidades de los niños y jóvenes 
tlajomulquenses se pusieron en marcha varias escuelas especializadas en distintas 
disciplinas deportivas:
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Torneo Intersecunda-
rias, 2016

Es un orgullo mencionar que, en este año, varios alumnos de natación han 
participado en cuatro competencias, mientras que alumnos de gimnasia obtuvieron 
75 medallas en la Copa Nacional Jaime Romero de la Federación Mexicana de 
Gimnasia A.C. 
 Ligas deportivas. El programa de ligas deportivas tiene el mayor alcance e 
impacto a nivel Área Metropolitana de Guadalajara, pues beneficia a más de 10 mil 
500 niñas y niños; cuenta con 61 ligas para así formar 710 equipos. 

Primer Torneo intersecundarias. Fomentar el deporte en los jóvenes y niños es 
invertir en su salud, y a su vez, alejarlos de enfermedades y actividades delictivas, 
por esta razón,  en mayo se realizó el primer torneo integrado por 36 equipos, de 
los cuales 24 son equipos varoniles y 12 femeniles.

La charrería, como deporte nacional debe tener presencia en un municipio con las 
características de Tlajomulco. Por ello, se abrió la primera escuela de charrería, con 
un aproximado de 100 alumnos y seis sedes distribuidas en todo el municipio. 
 Uno de los propósitos de esta escuela es trabajar para convertirnos en 
referencia estatal y nacional en este deporte. Una de las bondades de esta escuela, 
es que las clases son totalmente gratuitas y se pueden inscribir en todas las 
categorías. 
 En mayo participamos en el Campeonato Estatal de Charrería, obteniendo 
los siguientes resultados:

4.6.1 Escuela Municipal de Charrería

Escuela Municipal de 
Charrería de Tlajomulco

1° lugar en categoría infantil B 
4° lugar en categoría infantil A y sub 21 
5° y 7° lugar en categoría infantil A (charros completos)
2°, 4°, 5° y 7° lugar en categoría infantil B (charros completos) 
5° lugar en categoría sub 21 (charros completos) 

4.6.2 Marometa 

Marometa, Festival Itinerante. En esta séptima edición, adoptamos nuestra 
responsabilidad compartida con las familias de fomentar valores universales que 
permitan en un futuro desarrollar seres humanos y ciudadanos íntegros.
 Durante 30 días en 60 localidades los valores universales tales como el 
respeto, convivencia, tolerancia, solidaridad, libertad, paz, justicia, amor, igualdad y 
honestidad tuvieron contacto con poco más de 11 mil niños de nuestro municipio.
 Este año el festival estuvo dividido en cuatro categorías:
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Marometa 2016

Marometa Tremenda: Fue el festival itinerante dedicado a la cultura y 
recreación. Al final de cada jornada se concluyó con la presentación de un grupo 
artístico.

Marometa Media: Con la finalidad que todos los niños formaran parte de este 
festejo, se visitaron localidades con poca población con la misma dinámica que 
Marometa Tremenda.

Marometa Deportiva: Se realizaron torneos relámpagos de fútbol, básquetbol, 
voleibol y atletismo, además ejercicios de activación física en las colonias y 
localidades visitadas.

Marometa de las Letras: En las bibliotecas municipales se fomentó el valor de 
las letras a través de actividades como cuentacuentos, animación a la lectura, 
papiroflexia, periódico mural, entre otros.
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Policia de Proximidad 
entregando juguetes

4.7.1 Acciones de prevención: policía de proximidad social

4.7 Inseguridad

La Dirección de Policía de Proximidad Social llevó a cabo alrededor de 50 pláticas 
en temas de prevención, tanto con padres de familia, así como con alumnos en 
escuelas primarias y secundarias del municipio, poniendo especial atención en las 
zonas que presentan los más altos índices de delincuencia como la Zona Valle y el 
Corredor Chapala. 

Aunado a lo anterior, la Comisaría visitó 160 espacios entre clusters, fracciona-
mientos, comunidades, entre otros, a lo largo y ancho del municipio y otros lugares 
del AMG, para conocer las necesidades y problemáticas de los ciudadanos en ma-
teria de inseguridad. Este ejercicio permitió la sensibilización de la policía y generó 
una percepción positiva en términos de seguridad con los casi 20 mil vecinos de las 
localidades visitadas. 

Durante los últimos 10 años Tlajomulco ha sido un foco de atención en materia de 
inseguridad en toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Han sido pocas 
las acciones que, de manera contundente, han mitigado los índices de delincuencia, 
por lo que, en las últimas administraciones el cambio de estrategia ha sido 
obligado; sin embargo, los resultados de estas políticas han sido poco 
significativos. 
 Las acciones en torno a mejorar las condiciones de seguridad pública en 
Tlajomulco han procurado ir más allá de la idea tradicional del equipamiento para 
hacer de la policía municipal una policía meramente reaccionaria y bélica, aislada 
del resto de los municipios de la metrópoli. 
 Estamos conscientes de que el problema de la inseguridad no podemos 
enfrentarlo solos; es por eso que hemos buscado la manera de coordinarnos con el 
resto de los municipios del AMG y sobre todo con los ciudadanos para crear 
consciencia y tener una estrategia más sólida; esto nos permitirá, a mediano y 
largo plazo, transitar hacia un municipio más seguro.  
 Considerando lo anterior, la política de seguridad ha priorizado acciones 
propias de prevención, profesionalización de elementos de la policía y 
concientización con la ciudadanía. Estas medidas nos permitirán, a largo plazo, 
contar con una Comisaría a la altura de las mejores policías del país. 
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Visita de la policia 
de Tlajomulco a las 
comunidades

Convenio entre la  
UTZMG y el gobierno 
de Tlajomulco para 
la licenciatura en 
Seguridad Pública y 
Protección Civil

Respecto a los trabajos de atención a pandillas, se realizaron actividades de re-
creación y prevención tales como torneos de fútbol, entrega de balones y recorridos 
con jóvenes en patrullas; estas acciones tienen el objetivo de cambiar la percepción 
de la policía con los jóvenes y adolescentes del municipio.

4.7.2 Profesionalización de elementos de la policía

La profesionalización de los elementos de la policía es uno de los objetivos plantea-
dos desde el inicio de este gobierno; por ello, se hicieron los trabajos de vinculación 
correspondientes con la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara (UTZMG) y la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) para becar a los 
primeros 60 elementos de la policía que cuentan con bachillerato terminado para 
realizar la licenciatura en Seguridad Pública y Protección Civil. El objetivo es que, 
al terminar la presente administración, se hayan profesionalizado en esta carrera 
alrededor del 50% de los policías que conforman el cuerpo de elementos. 

Aunado a lo anterior, se capacitó a 50 elementos en materia de derechos humanos, 
prevención del delito y radiocomunicaciones, en las instalaciones de la Comisaría. 

4.7.3 Control de confianza
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Pruebas de control de 

policiaco municipal

personal, tanto operativo como administrativo, no han aprobado, o en su caso han 
sido considerados para reevaluación o entrevistas psicológicas. 

Tabla 5.
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Entrega de vehiculos 

policiaco municipal

Entrega de 39 unida-
des móviles para uso 
administrativo del 
muncipio

4.7.4 Infraestructura y equipamiento

Respecto al tema de adquisición de equipamiento para reforzar a la Comisaría, el 
pasado 2 de agosto se hizo entrega de vehículos, cuya inversión fue de 42 millones 

50 patrullas, de las cuales 49 son tipo pick-up y un sedán interceptor; esto 
con un valor de 32 millones 024 mil 264 pesos.
39 vehículos Aveo tipo sedán para uso meramente administrativo, con un 
valor de 7 millones 624 mil 500 pesos.
6 camionetas Tornado tipo pick-up Tornado, con un valor de 1 millón 386 mil 
900 pesos. 
2 camionetas Toyota Hiace con un valor de 1 millón 020 mil 510 pesos. 

Aunado a lo anterior, se hizo la adquisición de cargadores y cartuchos con una in-
versión de 280 mil pesos. Así también, con recursos de la segunda ministración de 
SUBSEMUN, se adquirieron radios troncales, chalecos antibalas, escritorios, com-

millones de pesos. 

Todos estos nuevos vehículos cuentan con sistema de posicionamiento global 
(GPS), de procedencia rusa, para localizarlos y monitorearlos en cualquier momento 
y en cualquier lugar en tiempo real; además, en el caso de robo, se puede apagar el 
motor de manera remota. Con la incorporación de esta tecnología, las unidades 
podrán desplazarse de emergencia de manera más eficiente, ya que tendrán acceso 
en tiempo real, al punto donde se origina una emergencia y desplazar el vehículo 
que se encuentre más cercano de manera directa.
 Estas adquisiciones se sumaron a compras realizadas en semanas pasadas 
para el fortalecimiento de dependencias del gobierno municipal, que, por la 
naturaleza de sus funciones, era prioritario ponerlos a operar de inmediato.
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Adquisición de equipo 
policial

Respecto a los fondos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FOR-
TASEG), logramos acceder a la primera ministración, equivalente a 8 millones 645 
mil 880 pesos. 

4.8 Protección Civil

El objetivo primordial de la Dirección de Protección Civil es salvaguardar la integri-
dad física, sus bienes y entorno ante cualquier desastre natural o humano, para ello 
se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Se organizó un Consejo de Sistema de Incidentes de la ZMG.
• Se realizaron 196 operativos preventivos en eventos de concentración masiva.
• Se atendió el 100% de las emergencias recibidas con un total de 6,377.
• Se han entregado nueve reportes a la Dirección de Transparencia con los ser-
vicios de emergencias atendidos por cada base.
• Se han realizado 250 trabajos de mantenimiento y reparación.
• Se realizaron 26 simulacros a empresas y a escuelas con un total de 2,174 
personas evacuadas.

Tabla 6. Apoyo brindado por Protección Civil. Fuente Elaboración Propia con información de la Dirección General de 
Protección Civil y Bomberos.
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También se llevó cabo el Programa Municipal de difusión para la cultura de Protec-
ción Civil, donde se imparten los siguientes cursos:

• Evacuación
• Búsqueda y rescate
• Primeros auxilios
• Control y combate de Incendios

El municipio de Tlajomulco fue sede de la primera Jornada de Protección civil, se 
realizaron dos magnas conferencias y dos cursos para personal de Protección civil. 
Asistieron personal de los siguientes municipios: Zapopan, Guadalajara, Tlaquepa-
que, Tonalá, y de las siguientes organizaciones: Unidad Estatal de Protección Civil 
y Bomberos del Estado. Secretaria de Salud. ITESO y Consultores.

Tabla 7. Servicios del Área de Inspecciones por parte de Protección Civil de Tlajomulco.
Fuente: Elaboración Propia con información de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos

Tabla 8.  Relación de sedes y capacitaciones por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco. 
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Atención de incendio en 
La Cofradía

Conferencia Aspectos 
Básicos de Protección 
Civil  y Gestión Integral 
de Riesgos de Desastres

Operativo de Protección 
Civil en Cajititlán

Atención a inundaciones 
en Santa Cruz del Valle

Con el propósito de profesionalizar al personal de Protección Civil se llevaron a 
cabo los siguientes cursos:

• Sistema de comando de incidentes básico
• Sistema de comando de incidentes intermedio
• Curso para instructores CPI
• Curso de RCP
• Curso de redacción moderna
• Curso de primeros auxilios
• Diplomado en seguridad por la Embajada America
• Diplomado en protección civil
• Diplomado en atención psicológica 
• Diplomado en planeación institucional

Tabla 9.  Relación de asistentes y eventos realizados por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de 
Tlajomulco.



5.
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Capacitación a funciona-
rios públicos sobre el 
Programa Operativo 
Anual de Tlajomulco

5.1 Mejora Regulatoria

-
mental, pusimos en marcha programas encaminados a la innovación y la competi-
tividad del servicio público a favor del bienestar social:

En coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 

trámites con la ciudadanía.
En una apuesta para alcanzar estándares internacionales de calidad en el 

Llevamos poco más del 40% de avance en los trabajos para obtener la  cer-
-

les, siendo el primer municipio a nivel internacional en obtenerlo.

manera priorizarlas en los programas de apoyo social municipal, se realizó 
por primera vez una evaluación socioeconómica a todos los aspirantes.

5.2 Profesionalización de servidores públicos

Desde noviembre del 2015 se han impartido cursos y talleres de fortalecimiento 
institucional, desarrollo humano y organizacional, administración de proyectos, pla-
neación estratégica, derechos humanos, entre otros, a 2 mil 337 funcionarios pú-
blicos, con el propósito de lograr la mejora continua y una mayor capacidad pública.

Aunque en los últimos cinco años Tlajomulco vio avances importantes hacia la 
dignificación de la ciudadanía, el gobierno municipal se sigue viendo rebasado por 
las quejas y demandas de los contribuyentes. Las largas filas que se acostumbran 
para realizar un trámite, los horarios que no contemplan a los que trabajan, la 
dificultad de entender los pasos para un proceso, entre otros, han originado que 
gran parte de la ciudadanía conciba los servicios de atención municipal como 
burocráticos, mal gestionados y de muy mala calidad.
 Al día de hoy creemos que es imperativo que el gobierno municipal esté a 
la altura de las exigencias ciudadanas. Por esta razón, comprometidos con la 
atención eficaz, oportuna y de calidad hacia la ciudadanía, nos hemos enfocado en 
mejorar la forma de dar respuesta a las demandas de sus habitantes a través de 
procesos de mejora regulatoria, profesionalización de servidores públicos y la 
dotación de infraestructura tecnológica para poder aspirar a una administración 
pública moderna y eficiente.  
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Para lograr niveles óptimos de gestión se han impartido cursos como Admi-
nistración de Proyectos, ISO, Planeación Estratégica, Fortalecimiento Insti-
tucional, Servicio al Ciudadano, Derechos Humanos, Auditores & ISO/ IEC, 
Desarrollo Estratégico Institucional, ISO 9001: 2008/ IEC 19011: 2011, co-
menzando por aquellas áreas de atención directa con la ciudadanía como el 
SIAT, Atención Ciudadana, Obras Públicas y Participación Ciudadana. 

Asimismo, se han fortalecido los temas de participación ciudadana, acer-
camiento a la comunidad y empoderamiento ciudadano a través de foros y 
talleres dirigidos a funcionarios públicos que no necesariamente trabajan en 

Se logró la capacitación de 106 funcionarios públicos para el Programa de Ca-
IMPLIFICA). 

Como una estrategia para la profesionalización de la seguridad pública, se 
obtuvo la primera ministración del Fondo de Fortalecimiento para la Segu-
ridad (FORTASEG), equivalente a 8 millones 645 mil 880 pesos, destinados 
a cubrir aspectos como la evaluación de control, capacitación de policías, 
mejor equipamiento, entre otras cosas. 

jurídicas en el tema de Juicios Orales.

Funcionarios públicos 
de Tlajomulco asis-
tiendo al curso sobre 
Derechos Humanos

Capacitación del pro-
grama SIMPLIFICA a 
funcionarios públicos 
de Tlajomulco

Capacitación en 
tema de juicios 
orales a las †areas
jurídicas del municipio

Entrega de recono-
cimiento a uno de 
los funcionarios del 
SIAT por su partici-
pación en el taller 
de Fortalecimiento 
Institucional
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convenio con el Estado 
de Jalisco para la
implementación de
Firma Electrónica

5.3 Implementación de nuevas tecnologías al interior de la administración pública

Gracias a digitalización de las solicitudes de transparencia en la Comisaría  
de Seguridad Pública, por ejemplo,  se ha reducido la mitad de tiempo de 
respuesta; ahora el 100% de las solicitudes se entregan en tiempo y forma. 
Como parte del mejoramiento del funcionamiento del Catastro Municipal, 
se modernizó la geo base municipal, la plataforma digital y la base de datos 

diferentes áreas y acciones de gobierno y en el impulso del sector productivo.
-

trónica; esto ha contribuido a la agilización de los procesos internos de la 
administración, así como la mejora de la gestión documental.
Se desarrolló una aplicación web que controla y da seguimiento, de manera 
mensual, a  casi todos los departamentos del gobierno municipal, el cual pre-
sentará el grado de avance mensual en el que se están cumpliendo las metas 
y objetivos planteados al principio de esta administración.

5.4 Tlajomulco: el gobierno más transparente

 Evolución de Tlajomulco en materia de transparencia, período 2009-2016. Fuente: elaboración propia, con 

Tlajomulco apuesta hacia la mejora continua de la gestión interna del municipio a través de 
innovaciones tecnológicas que permitan un cambio cultural dentro de la administración 
pública y que, a su vez, repercutan en la forma de brindar información y servicios a la 
ciudadanía.
 Por lo anterior, se han invertido 8 millones 660 mil 527 pesos en equipos de 
comunicación para la modernización de los procesos de distintas áreas del gobierno 
municipal:  

Durante seis años, el gobierno de Tlajomulco ha realizado esfuerzos notables para 
garantizar la transparencia y combatir la corrupción. Muestra de ello es que por 
cuarto año consecutivo el Colectivo por los Municipios Transparentes (CIMTRA) 
calificó a Tlajomulco con 98.2 puntos, posicionándolo nuevamente como el 
municipio más transparente a nivel estatal y nacional.





6.
POLÍTICA DE VIVIENDA
Y EMPLEO
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6.1 Política de vivienda

Alberto Uribe, Presidente 
Municipal, durante el 
recorrido y rescate de 
venado cerca de zona 
donde se pretendía la 
construcción en Bosque 
Alto-Santa Anita Hills

Durante los años 90 y lo que va del nuevo siglo, la ubicación de Tlajomulco y otros 
criterios geográficos fueron objeto de los intereses de la industria inmobiliaria. 
Sumado a esto, la corrupción y la nula planificación en términos ecológicos y 
urbanos trajeron como consecuencia un desorden y un desfase de servicios 
públicos, vialidades y, desde luego, un impacto ecológico negativo. Por otra parte, 
la difusión en medios locales de algunas notas en torno a la inseguridad o al 
crecimiento desmedido de la industria inmobiliaria, llegaron a generar una 
percepción tanto externa como interna de desorden, carencias y corrupción 
incomparables.
 Las políticas públicas emprendidas por los gobiernos recientes respecto al 
ordenamiento urbano y al desarrollo económico municipal no han resultado ser 
suficientes pues, a pesar de los esfuerzos realizados, no se cuenta con empleos 
proporcionales al crecimiento poblacional ni ha habido el suficiente orden urbano 
adecuado al desarrollo de la mayoría de los habitantes.          
 Los objetivos planteados en el PMD para esta administración en relación al 
ordenamiento urbano, promoción de las inversiones e impulso económico de los 
sectores tradicionales, procuran hacer frente a los problemas descritos, así como 
definir el verdadero vocacionamiento de Tlajomulco. Para lograrlo, empezamos a 
trabajar de manera contundente en una política sólida de vivienda, planeación 
urbana, promoción de empleos y del turismo, y en el fortalecimiento del sector 
primario del  municipio.  

Este gobierno decidió detener el crecimiento urbano irresponsable para que 
Tlajomulco deje de proyectarse como una ciudad dormitorio. Se suspendió la 
construcción de espacios que atentan contra el cumplimiento mínimo de las 
necesidades básicas humana; para invertir esta tendencia y garantizar la calidad de 
vida de quienes los habitan o piensan habitarlos, se instaló una veda de desarrollos 
habitacionales en la zona Carretera a Chapala mientras no se implementen 
soluciones integrales como la dotación de agua.
 En ese sentido, actualizamos cuatro planes parciales de desarrollo urbano, 
reduciendo 800 hectareas de zonas habitacionales, e igualmente se hicieron los 
trabajos para generar reservas industriales, comerciales y de servicios. Por otro 
lado, de 147 fraccionamientos sin recibir por el ayuntamiento, estamos en proceso 
avanzado de recepción de 46. Esto representa 22 mil 507 viviendas en 
fraccionamientos ya completamente regulares.

En octubre del año pasado, el gobierno municipal anunció el posicionamiento, a 
través de una estrategia jurídica, para combatir el intento de desarrolladores 
inmobiliarios de ejecutar el proyecto de vivienda denominado Bosque Alto, Santa 
Anita Hills, en terrenos del Bosque La Primavera. Derivado de la auditoría realizada 
al expediente de esta acción urbanística, se emprendió el juicio de nulidad contra el 
cambio de uso de suelo forestal autorizado por la misma Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales  (SEMARNAT) y el levantamiento de la suspensión 
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la lesividad 
correspondiente ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).
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6.2 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMET)

6.3 Inversión y empleo

Clausura del proyecto 
de vivienda Bosque 
Alto-Santa Anita 
Hills

Vista de la Zona 
Valle, 2016

En coordinación con los municipios que integran el Área Metropolitana de 
Guadalajara, trabajamos en la generación y aprobación del Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano (POTMET), que determinará el rumbo y ritmo del 
crecimiento de esta área, con proyectos a largo plazo que permitan tener un lugar 
más amigable y adecuado a sus habitantes, con miras a que, en el año 2042, se 
pase de una ciudad dispersa y desigual, a una conectada y ordenada. 
 Este plan pretende cumplir con los ordenamientos ecológicos vigentes para 
que no se alteren en el proceso del desarrollo urbano; planear un mejor sistema de 
transporte público masivo, con énfasis en la movilidad no motorizada; conformar 
los nuevos entornos urbanos sustentables y trabajar en la redensificación en torno 
a las nuevas rutas de transporte.

En nuestro país el desarrollo económico está en función de factores y variables 
agregadas que, por razones de estructura, normalmente le compete atender a los 
gobiernos estatales o federal, sin embargo, en el caso de Tlajomulco nos hemos 
dado a la tarea de crear las condiciones necesarias para atraer inversiones 
nacionales o extranjeras para satisfacer la demanda recurrente de empleos. Es por 
ello que trabajamos para seguir manteniendo a Tlajomulco como el municipio con 
mayor crecimiento en inversiones en los últimos años no sólo del Área 
Metropolitana de Guadalajara, sino de Jalisco. 

Del 2013 al 2014 las inversiones representaron mil 390 millones de pesos, que 
propiciaron la  generación de mil 670 empleos en el mismo periodo; cifra superior 
a la del año anterior, cuando se generaron mil 085 puestos de trabajo. Así, el 
municipio se ha ido posicionando como una de las demarcaciones más atractivas 
para la inversión en Jalisco gracias a factores geográficos y logísticos, como a las 
condiciones facilitadas por los últimos gobiernos locales.
 En este primer año de trabajo, además de propiciar la generación de 
empleos a través de las inversiones, se pusieron en marcha políticas públicas para 
fortalecer los sectores productivos como el campo y otras industrias asentadas en 
el municipio, y se echaron a andar políticas públicas para incentivar el crecimiento 
y desarrollo de nuevos negocios.
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6.3.1 Fortalecimiento del campo y los sectores tradicionales

42 mil pesos para la asistencia en la Exposición Ganadera de Sinaloa 

18 mil 400 pesos para la asistencia y organización de exposiciones
agropecuarias (consejo distrital de desarrollo rural sustentable) en el
Club Tres Reyes en Cajititlán.

115 mil pesos para la asistencia y organización de exposiciones
agropecuarias en el Rancho Santa María, en Tlajomulco.

Inauguración de la Expo 
Agropecuaria Tlajomulco 
2016

Del 2013 al 2014 las inversiones representaron mil 390 millones de pesos, que 
propiciaron la  generación de mil 670 empleos en el mismo periodo; cifra superior 
a la del año anterior, cuando se generaron mil 085 puestos de trabajo. Así, el 
municipio se ha ido posicionando como una de las demarcaciones más atractivas 
para la inversión en Jalisco gracias a factores geográficos y logísticos, como a las 
condiciones facilitadas por los últimos gobiernos locales.
 En este primer año de trabajo, además de propiciar la generación de 
empleos a través de las inversiones, se pusieron en marcha políticas públicas para 
fortalecer los sectores productivos como el campo y otras industrias asentadas en 
el municipio, y se echaron a andar políticas públicas para incentivar el crecimiento 
y desarrollo de nuevos negocios.

Hasta hoy, en el Área Metropolitana de Guadalajara existen solamente dos 
municipios que, pese al crecimiento y la urbanización, siguen siendo productores 
importantes en el sector primario, específicamente en las labores del campo: 
Zapopan y Tlajomulco.
 En este primer año de gobierno, por primera vez en muchos años, se 
hicieron inversiones considerables para impulsar el sector agrícola y ganadero, 
como la inversión de 1 millón 355 mil 460 pesos en maquinaria para el centro de 
compostaje y un camión volteo. Otro apoyo fue el combate a la brucella y la 
tuberculosis en el ganado del bovino. Se ha realizado una fuerte campaña de 
diagnóstico y vacunación permanente que sigue operando con éxito en las zonas 
donde se ha presentado el mayor número de casos de este tipo.  Asimismo, con el 
propósito de que los ganaderos no se vean afectados económicamente por el 
sacrificio de sus animales infectados, se lanzó el programa de indemnización de 
semovientes con una inversión de 530 mil pesos. Con respecto al problema de las 
garrapatas en bovinos, se invirtieron 68 mil pesos para la implementación de un 
programa de erradicación de estos parásitos. Aunado a los trabajos de impulso al 
sector agropecuario mencionados,  se otorgaron los siguientes subsidios:

Asimismo, se realizó la XVI Expo Agropecuaria Tlajomulco 2016, dónde 65 
expositores ofrecieron servicios, apoyo técnico, semillas, fertilizantes, cal agrícola, 
implementos agrícolas, diferentes esquemas de financiamientos para insumos del 
campo, ganado, entre otros productos y servicios. 

Respecto a la producción pesquera en el municipio, el pasado mes de junio se 
otorgaron 500 mil pesos a un programa para la generación de granjas acuícolas en 
Cajititlán, Cuexcomatitlán y San Juan Evangelista. De igual manera, para fomentar 
la apicultura en el municipio, con un fondo de 100 mil pesos, se implementó el 
pasado abril el Programa Municipal de Productores Apícolas, que consiste en la 
entrega de material para este tipo de produción.
 En el sector artesanal, se gestionó un espacio de venta permanente dentro 
de las instalaciones del Centro Administrativo de Tlajomulco, para que los 
artesanos de barro bruñido, crin de caballo, piedra de basalto, entre otros, puedan 
ofertar sus productos en otro sitio que no es su lugar de origen.   

También se han organizaron 20 exposiciones de artesanías en todo el municipio,  
generando una derrama económica de poco más de 500 mil pesos. Esto representa 
un incremento del 93% en comparación con el año anterior. Con ello, se creó un 
catálogo digital de artesanías publicado en el sitio web  para promover el talento 
artesanal y las negociaciones directas con los artesanos.
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Expositores de Expo 
Agropecuaria Tlajo-
mulco 2016

Espacio permanen-
te para ventas de 
artesanías dentro del 
Centro Administra-
tivo  de Tlajomulco 
(CAT)

Mascaras típicas de 
Xayacates

Respecto a la producción pesquera en el municipio, el pasado mes de junio se 
otorgaron 500 mil pesos a un programa para la generación de granjas acuícolas en 
Cajititlán, Cuexcomatitlán y San Juan Evangelista. De igual manera, para fomentar 
la apicultura en el municipio, con un fondo de 100 mil pesos, se implementó el 
pasado abril el Programa Municipal de Productores Apícolas, que consiste en la 
entrega de material para este tipo de produción.
 En el sector artesanal, se gestionó un espacio de venta permanente dentro 
de las instalaciones del Centro Administrativo de Tlajomulco, para que los 
artesanos de barro bruñido, crin de caballo, piedra de basalto, entre otros, puedan 
ofertar sus productos en otro sitio que no es su lugar de origen.   

También se han organizaron 20 exposiciones de artesanías en todo el municipio,  
generando una derrama económica de poco más de 500 mil pesos. Esto representa 
un incremento del 93% en comparación con el año anterior. Con ello, se creó un 
catálogo digital de artesanías publicado en el sitio web  para promover el talento 
artesanal y las negociaciones directas con los artesanos.
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Ladrilleros de Tlajomulco

Firma del convenio 
entre el gobierno de 
Tlajomulco e Indus-
triales y Empresario 
de Tlajomulco de 
Zúñiga. A.C.

Una actividad económica característica de Tlajomulco han sido los ladrilleros. 
Actualmente existen 181 talleres que generan alrededor de 615 empleos y una 
derrama económica mensual de 1 millón 600 mil pesos, aproximadamente. 

Con el objetivo de preservar nuestro patrimonio, la calidad del aire y, a su vez, 
generar riqueza, se lanzó la convocatoria de Reubicación y tecnificación de 
ladrilleros, que a la fecha ha reubicado a 15 productores en predios adecuados y 
tecnificados. Por otra parte, y a fin de mejorar las condiciones de competitividad, 
se impartió una sesión informativa, en coordinación con el Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial (FOJAL), para que puedan obtener créditos a tasas de interés 
bajas y así estén en condiciones de invertir en la tecnificación y mejora de sus 
talleres. Además, el municipio apoyó a 35 productores ladrilleros para la renovación 
de sus licencias municipales. 

En una apuesta para generar desarrollo económico inclusivo y responsable del 
medio ambiente, el gobierno de Tlajomulco e Industriales y Empresarios de 
Tlajomulco de Zúñiga. A.C. firmaron un convenio donde se plantea ampliar el 
número de empresas socialmente responsables, de respeto al medio ambiente y 
que cumplan el programa de ordenamiento ecológico local; de este modo se busca 
mejorar las oportunidades de empleo para más personas, especialmente personas 
con discapacidad.
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6.3.2 Promoción de inversiones y generación de empleos

Feria del Empleo de 
Tlajomulco 2016

Programa Empleo 
Cerca de Ti en el 
Centro Administra-
tivo de Tlajomulco 
(CAT)

Tabla 3. Relación de empresas e inversiones en Tlajomulco, 2015-2016. 

Hacerle frente al desempleo es una de las tareas principales para la promoción de 
la inversión; por ello, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el Servicio 
Nacional de Empleo, y con una inversión de 91 mil pesos, se llevaron a cabo dos 
ferias municipales de empleo donde participaron 82 empresas y se ofrecieron más 
de 5 mil vacantes.

Con respecto a la Feria del Empleo Metropolitana, participaron varias empresas 
locales ofertando alrededor de 500 vacantes. Además, se han expedido 180 
permisos para las empresas dentro del municipio con el fin de reclutar personal en 
las vías públicas; cada permiso se utiliza para cubrir 15 vacantes o más.

El programa Empleo Cerca de ti ha atendido a la fecha más de 5 mil personas que 
están en busca de empleo. De igual modo, la Unidad Móvil de Empleo ha visitado 
18 localidades con el mismo propósito.
 Con el objetivo de atraer al sector privado, se han asesorado en 
tramitología a más de 80 empresas, con un total de 265 atenciones, logrando 
cerrar inversiones por 5 mil 700 millones de pesos, esto es, 174% más por encima 
de la meta, distribuidos de la siguiente manera:

El total, de esta inversión generó 5760 empleos.
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6.3.3 Promoción del turismo

Familia paseando por la 
Laguna de Cajititlán

Gracias a que se modificó la Ley de Ingresos, a partir del 2017 las empresas 
contarán con más incentivos fiscales. Y, en una apuesta por promover la inversión, 
se está trabajando en la actualización del POEL para que los usos de suelo tengan 
una vocación industrial; esto implicaría que, alrededor de 800 hectáreas tendrían 
uso de suelo industrial. 
 Se retomó el programa Corredor Seguro López Mateos, el cual proviene de 
un convenio realizado en años pasados que consiste en un apoyo económico por 
parte de los empresarios para el fortalecimiento de la fuerza policiaca a través de 
vehículos de proximidad. Así también, se dio acompañamiento en los operativos en 
tres parques industriales para la regularización de las empresas. 
 Cabe mencionar que se entregaron incentivos fiscales por montos de 
inversión a las empresas Electricfil de México S.A de C.V, CEPILLOS EL CASTOR, 
S.A. DE C.V., Centro Comercial Punto Sur S.A.P.I. de C.V., BioTlajomulco Tierra Nueva 
Orgánica S.C. de R.L. de C.V. 

El Gobierno de Tlajomulco, en su apuesta por aumentar la afluencia turística, está  
realizando acciones con el fin de aprovechar los sitios culturales y naturales con 
mayor potencial para la captación de visitantes y generar derrama económica en 
la zona. 
 Con este propósito, se gestionaron becas del 100% para el diplomado 
Turismo Rural Sustentable, que oferta la Universidad de Guadalajara, en el que los 
asistentes podrán formar una metodología para reconocer los recursos del 
municipio y proponer innovaciones que resalten el turismo rural sustentable.  
 Con el fin de posicionar a Tlajomulco como un destino turístico local, 
tuvimos presencia en el Tianguis Turístico 2016 en Expo Guadalajara, organizado 
por la Secretaría de Turismo, donde visitantes de todas partes del mundo pudieron 
conocer y disfrutar nuestras artesanías, gastronomía y tradiciones. 

Se realizó también, por primera vez, el Festival de Día de Muertos en Cajititlán, 
donde se recibieron alrededor de 3 mil visitantes, hubieron diferentes actividades y 
talleres, entre los que destacaron: música en vivo de la Banda Municipal de 
Tlajomulco, presentación de ballet folclórico, concierto de violín y piano, taller de 
cuentacuentos, mariachi, calaveritas, venta de artesanías y paseo de catrinas y 
catrines.
  Uno de los atractivos más fuertes fue el altar de muertos comunitario más 
grande del Área Metropolitana de Guadalajara, con dimensiones de 420 metros 
cuadrados. Los habitantes tlajomulquenses se sumaron trayendo fotografías de 
sus seres queridos (finados) y veladoras. Este año se pretende realizar el mismo 
evento con características similares. 
 También formamos parte de los festejos de la XXIII Edición del Encuentro 
Internacional del Mariachi y la Charrería con 5 sedes: Santa Cruz de las Flores, 
Fraccionamiento Los Agaves, San Agustín, Cabecera Municipal y San Miguel 
Cuyutlán.
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Día de Muertos en 
Cajititlán

Asimismo, fuimos punto de llegada de la peregrinación de la Ruta de Aztlán, donde 
recibimos a grupos wirrarikas, coras, tepehuanes y mexicaneros, con quienes se 
efectuó un intercambio cultural. Como Gobierno Municipal se recibió a este 
contingente con el objetivo de difundir el legado y esencia de nuestros pueblos 
originarios, sus conocimientos y tradiciones, para que sigamos construyendo una 
visión de respeto hacia la naturaleza.

Ruta de Aztlán
durante su entrada
al municipio

Respecto al tema de las tradiciones, el 8 de agosto de este año arrancó en la Plaza 
de los Artesanos en San Juan Evangelista la feria Tlajomulco de Tradiciones en tu 
Barrio. El propósito es dar a conocer a los nuevos habitantes la historia de la 
fundación del municipio, su abundancia cultural y sus tradiciones. Como parte de 
este proyecto, se invirtieron 100 mil pesos en la gira de los Xayacates, ícono más 
representativo de la región por más de 500 años. Además, este grupo tradicional 
se presentó en eventos  como el Festival Itinerante Marometa y el coctel de 
bienvenida del Tianguis Turístico 2016, en Trasloma, Zapopan.  

Xayacates en
San Juan Evangelista

Tlajomulco de tradiones 
y tianguis de artesanías 
en San Lucas Evan-
gelista del programa 
Tradiciones en tu Barrio
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Danza de los Xayacates 
en Cajititlán

Día de Los Santos
Reyes en Cajititlán

Como cada año, en la fiesta de los Santos Reyes en Cajititlán, el Gobierno de 
Tlajomulco apoyó con un operativo permanente durante todo enero para atender la 
afluencia de visitantes durante los festejos de Los Reyes. Se recibieron alrededor 
de millón y medio de personas que dejaron una derrama económica aproximada de 
500 mil pesos durante todo el mes de enero. Se brindó atención al turista en la 
delegación y módulo de información; se llevó a cabo una campaña de limpieza, 
concientización y desechos de residuos. También, como apoyo a esta fuerza 
operativa, se contó con 48 vehículos de motor, 1 lancha de Protección Civil 
Municipal y 1 lancha de Protección Civil Estatal. 

Se brindaron recorridos turísticos a 1,320 personas durante este primer año de 
administración. En comparación al año pasado, se rebasó en un 36%. La nueva 
estrategia fue acudir a los nuevos fraccionamientos del municipio para que tengan 
la oportunidad de conocer y valorar el gran patrimonio histórico, cultural y natural 
que posee Tlajomulco. En este mismo sentido, se habilitó un sitio web para brindar 
información turística donde se puede consultar un catálogo actualizado de los 
servicios turísticos y artesanos del municipio. 
 
A través del programa Apoyo para Exposiciones Artesanales Foráneas, con una 
inversión de 40 mil pesos, cuatro artesanos participaron en la Expo Artesanal 
Tijuana 2016. También se apoyó con 100 mil pesos la participación de seis 
artesanos para el Tercer Encuentro Cultural Idaho-Jalisco, con sede en Nampa, 
Idaho, EEUU. Se han organizaron, de igual manera, 20 exposiciones de artesanías 
que generaron una derrama económica de poco más de 500 mil pesos. Esto 
representa un incremento del 93% en comparación con el año anterior. Además, se 
creó un catálogo digital de artesanías publicado en el sitio web para promover el 
talento artesanal y las negociaciones directas con los artesanos.
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6.3.4 Cultura del emprendurismo y liderazgo en los jóvenes

En una apuesta por empoderar a los jóvenes del municipio, se realizó, en agosto de 
este año, el Primer Taller de Liderazgo. Este proyecto está dirigido a jóvenes de 12 
a 17 años donde son escuchados, validados en sus razonamientos y emociones por 
medio de dinámicas y actividades; donde trabajan de manera individual y en equipo 
para adquirir herramientas útiles para su vida familiar y social, con el fin que 
puedan visualizar más posibilidades para su vida futura además de volverse 
ciudadanos más responsables y participativos en su sociedad.
  En noviembre del 2015 se realizó la Primera Feria Productiva en el Centro 
Multidisciplinario El Valle, donde 100 jóvenes certificados por el Instituto de 
Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), en coordinación con el 
Gobierno de Tlajomulco, mostraron sus aprendizajes y productos ante la 
comunidad, donde se entregó el certificado a sus capacitados.
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