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referente y trabajar en las necesidades que son prioridad para los habitantes de 
nuestro municipio, pero que inciden también en el Área Metropolitana de Guadala-
jara, tales como la sustentabilidad y manejo del agua, el combate al rezago social 
y la modernización de la administración pública.

A dos años de haber emprendido nuestro plan de trabajo, así como la atención a los 
problemas de coyuntura y los compromisos asumidos durante el pasado proceso 
electoral, hemos sido testigos de logros que, si bien no se han erradicado los pro-

rubros que planteamos mejorar.

Creemos que para hacer de Tlajomulco un mejor lugar para vivir debe existir siner-
gia entre gobierno y ciudadanos; generar una agenda conjunta siempre, ya que so-
mos todos quienes desde nuestras comunidades trabajamos y creamos consciencia 
sobre el entorno que podemos mejorar en lo inmediato. Ejemplos claros de ello han 
sido las jornadas de reforestación en diferentes puntos del municipio, los trabajos 
de arte urbano llevados a cabo por el Instituto de Alternativas para los Jóvenes 
de Tlajomulco (INDAJO) y las brigadas comunitarias creadas a partir de la contin-
gencia – inundaciones - en distintos fraccionamientos de la Zona Valle y Cabecera 
Municipal el año anterior.   

El diseño de políticas públicas orientadas hacia el exterior durante estos dos años 
de gobierno ha incentivado no solo la participación e involucramiento de la gente, 
sino también la construcción de comunidad y el desarrollo de un sentido de identi-
dad que hasta hace poco eran relativamente nulos.

Aunado a lo anterior, los trabajos al interior de la administración pública municipal 

-
trativa, que pretende una reducción de costos en materia de trámites y servicios, 

en aquellas áreas del gobierno que son clave para estar a la altura de las exigencias 
de la gente. 

Más allá de dar a conocer las acciones que se realizaron este año, el presente 
informe pretende dar cuenta puntual del impacto obtenido durante los dos años 
transcurridos desde el primer día del ejercicio de este gobierno. 

ATENTAMENTE

Alberto Uribe Camacho
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Septiembre de 2017
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Tlajomulco recibe 
certificación ISO 
9001

1.1 Mejora regulatoria

Hacer de Tlajomulco un municipio austero y transparente es una tarea con la que 
seguimos comprometidos, por ello se han puesto en marcha acciones que procuran 
garantizar la calidad y el óptimo funcionamiento de los servicios que presta el go-
bierno, acotando y haciendo más fáciles los procesos para la solicitud de la mayoría 
de servicios y trámites por medio del uso de tecnologías y la profesionalización y 
capacitación de servidores públicos.  

Es por eso que decidimos dar un paso más en los procesos de mejora regulatoria. 
Así, se conformó el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria de Tlajomulco, cuyo 
principal objetivo es promover y regular la simplificación administrativa, amino-
rando el tiempo de respuesta y de requisitos que se solicitan para la realización de 
trámites. 

Con el propósito de simplificar el proceso de gestiones se realizó una auditoría al 
100% de los trámites y servicios que oferta la actual administración, donde sólo se 
tenían identificados 174, equivalente a un 47% de los 370 que tiene actualmente 
el gobierno municipal. En este proceso se pudo identificar que más del 50% de los 
370 trámites no contaban con certeza jurídica; ahora bien, si se toma en cuenta que 
las regulaciones en materia de trámites y servicios tan sólo en Tlajomulco generan 
un costo económico social del orden de los 4 millones 700 mil pesos, al simplificar 
22 trámites y servicios prioritarios, se generará un ahorro de 340 millones de pesos 
en costo económico social anual. De esta forma el objetivo municipal fue la simpli-
ficación del 100 % del total de trámites y servicios.

Con el afán de garantizar servicios de calidad y estar a la altura de las exigencias 
de los contribuyentes, el gobierno municipal de Tlajomulco a través de la certifica-
dora Global Estándar recibió la certificación ISO 9001:2008 por la calidad en los 
procesos de las siguientes áreas: 

• Recursos Humanos.
• Atención ciudadana.
• Inspección y vigilancia. 
• Innovación Gubernamental.
• Gestión Ambiental Cambio Climático y Sustentabilidad.
• Obras Públicas.
• Tesorería.
• Servicios Generales.
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Contribuyente 
realizando pago de 
predial en Tlajomulco

Banobras entrega 
más de 9 mdp a 
Tlajomulco

Así mismo, con la finalidad de facilitar e incentivar a los ciudadanos el cumplimiento del 
pago de impuesto predial y el derecho de suministro de agua del año 2017, la presente 
administración implementó un programa de notificación y regularización en el pago de 
contribuciones y adeudos, que consiste en la entrega de más de 200 mil estados de 
cuenta a los domicilios de los contribuyentes, donde se incluyeron líneas de captura (re-
ferencias) para su pago en instituciones bancarias y tiendas de conveniencia. Además, 
en julio pasado se instalaron tres kioscos de pago en las unidades de servicios médicos 
municipales de Tlajomulco, Concepción del Valle y Agaves. Estas acciones dieron como 
resultado que al cierre del ejercicio 2016 se elevara la recaudación del impuesto predial 
en un 6.26% respecto al 2015, pasando de los 283 millones a los 301 millones de pesos.

FOTO 002

Como resultado de esto, al comienzo de la administración se tenían dos grandes deudas, 
mismas que lograron saldarse en su totalidad; la primera consistía en un crédito por el 
monto de 75 millones 300 mil pesos, quedando vigente uno más, que también tuvo una 
reducción de un 11.47% a un 10% de adeudo. Estas acciones derivaron en un aumento 
en las calificaciones crediticias del gobierno municipal. Gracias a estas medidas las califi-
cadoras Standard & Poor’s y Financial Services LLC elevaron la calificación del municipio 
de Tlajomulco de ‘mxA+’ a ‘mxAA-’, manteniendo una perspectiva estable-positiva. 

De igual manera, la calificadora Fitch Ratings  subió la calificación a la calidad credi-
ticia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a ‘AA-(mex)’ desde ‘A+(mex)’. La 
Perspectiva se modificó a Estable desde Positiva. Asimismo, subió la calificación del 
crédito Banobras 11 a ‘AA+(mex)vra’ desde ‘AA(mex)vra’. Este consiste en una línea de 
crédito contingente, revolvente e irrevocable por un monto de 20 millones de pesos.

FOTO 003



15

Por otro lado, procurando el cuidado de los recursos económicos que la ciudadanía 
aporta, nos apegamos al proyecto de decreto número 26373/LXI/17 que reforma 
la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral  que tiene por 
objetivo dejar de cubrir los gastos a partidos políticos en tiempos no electorales. 

Aunado a lo anterior, se ha implementado la metodología de Presupuesto basado 
en Resultados (PbR) para el presupuesto del año 2017, esto significa que las de-
pendencias en su totalidad, van a recibir presupuesto en función de los resultados 
que demuestren. En ese sentido, nos apegamos estrictamente a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con el objetivo de regular 
la deuda pública y establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria 
y financiera.

Dentro de las diversas acciones en materia de mejora regulatoria se llevó a cabo 
la implementación del programa de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), 
la cual es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que 
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos. La MIR permite 
analizar sistemáticamente los impactos potenciales de los instrumentos regulato-
rios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean más 
transparentes y racionales. Entre los objetivos del programa se encuentran: 

• Sistematizar el uso de la MIR en el Municipio, capacitar a los funcionarios 
públicos sobre las ventajas y beneficios que trae para la regulación municipal 
evaluar el impacto económico y social.
• Se pretende que las nuevas regulaciones sean de calidad, garantizando su fun-
damentación jurídica, quedando de manifiesto que los beneficios son superiores 
a los costos, que se cuente con mecanismos adecuados para verificar su cumpli-
miento y se logren los objetivos propuestos por cada regulación.
• Se busca además que todas las iniciativas en materia regulatoria sean some-
tidas al escrutinio público.

En este mismo año entró en vigor la Ley de Compras Gubernamentales, Enajena-
ciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con ello 
se integró el nuevo Comité de Adquisiciones del Gobierno, anteriormente formado 
fundamentalmente por regidores, y que ahora deberá de ser conformado por repre-
sentantes de órganos empresariales. El Comité entró en vigor el 14 de febrero del 
presente año, constituyendo así que Tlajomulco fue el primer municipio del Estado 
en integrar esta figura. 

Respecto a la austeridad que caracteriza a esta administración, se tomaron medi-
das de ahorro y concientización de gastos en los temas de personal y consumibles: 
se instalaron relojes checadores, que durante este último año dan certeza de la 
asistencia y puntualidad de todos los empleados municipales. En los consumibles 
se han implementado acciones para hacer más eficiente el uso y control del parque 
vehicular municipal, para eso se instalaron 365 equipos de GPS. Cabe mencionar 
que pesar de que el parque vehicular aumentó en un 20%, aunado al incremento del 
precio de la gasolina a principio de 2017, se logró un ahorro significativo.

Por otro lado, se implementó un nuevo sistema de mantenimiento preventivo, que 
permite que el 80% de la maquinaría del municipio se encuentre funcionando per-
manentemente, mientras el resto está en el taller municipal en reparaciones de 
mantenimiento. Esta medida de prevención evita gastos mayores. 
Finalmente, se hizo una verificación exhaustiva de los bienes inmuebles propiedad 
del municipio, llevando a cabo acciones para la regularización legal, verificación y 
estado de los predios en el corredor López Mateos y Corredor Chapala. Al mismo 
tiempo, se llegó a un acuerdo con el Ejido Cajititlán para la donación de 16,000 
metros cuadrados para la construcción de un cementerio.
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Tlajomulco a favor 
de reducir presu-
puesto a partidos 
políticos

1.2 Profesionalización de los servidores públicos
Desde el comienzo del ejercicio de gobierno hemos apostado por la profesionali-
zación de los servidores públicos, por ello se han impartido diversos cursos para 
garantizar la calidad de los servicios y la mejora continua. Para esto se ejecutaron 
las siguientes acciones:

• Se aplicó un examen de conocimientos a todos los Oficiales del Registro Civil.
• Se realizó un convenio de colaboración con el Instituto de Formación y Pro-
fesionalización de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde se acordó la 
capacitación de los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva.
• Se impartió un curso de capacitación a los inspectores de la Fiscalía Ambiental, 
en materia de inspección ambiental, orden y acta.
• Se llevaron a cabo dos profesionalizaciones dirigidas al personal de Recursos 
Humanos para el reclutamiento y selección de personal.
• Se impartieron dos diplomados de la Escuela Mexicana de Participación Ciuda-
dana, en donde hasta la fecha se han capacitado 240 personas, entre servidores 
públicos y ciudadanos.

FOTO 004

En cuanto a las capacitaciones en el sector salud, se impartieron cursos al personal 
de Servicios Médicos Municipales con una asistencia de poco más del 90%.

Con el fin de brindar atención digna para la población en materia de Protección 
Civil, el gobierno municipal y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 
A.C., firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, para que el Colegio de 
Ingenieros brinde cursos especializados a los elementos de la corporación munici-
pal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.
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Firma de convenio 
con Colegio de 
Ingenieros

Además se capacitó a un total de 1,233 servidores en temas de servicios al ciuda-
dano, auditoría interna, primeros auxilios, entre otros.

Esta administración no tolera servidores públicos sin principios ni vocación de ser-
vicio, por ello 56 trabajadores fueron sometidos procedimientos por parte de la 
Contraloría Municipal:
 

• 15 sancionados por irregularidades en su checado de entrada o salida.
• 22 amonestados por causas varias como uso incorrecto de vehículos, no portar 
identificación oficial, entre otros.
• 3 inhabilitados.
• 4 separados de su cargo.
• 6 suspendidos temporalmente.
• 6 sancionados por acciones pecuniarias.

1.3 Implementación de nuevas tecnologías al interior de la administración pública

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) es un programa permanente de 
la administración pública, que tiene como finalidad el establecimiento e inicio de 
operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo, así como facilitar su 
realización y promover su resolución ágil y expedita (en menos de 72 horas). Entre 
los beneficios obtenidos por este programa se encuentran los siguientes: 

• Se logró una certificación positiva con un resultado del 90% de calificación, lo 
que nos otorga un certificado de dos años de validez y nos convierte en unos de 
los mejores módulos SARE del país.
• Se amplió el catálogo de giros de 27 a 209 giros de bajo riesgo.
• Se creó un portal especial para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) “sare.tlajomulco.gob.mx” donde se evalúa el tipo de giro y la compatibi-
lidad de uso de suelo.
• Se integró un portal web de geomática para el dictamen de uso de suelo.
• Se redujo el número de visitas a la ventanilla, de tres a una, dado que la entre-
ga de licencias comerciales se realiza vía electrónica (con una firma electrónica), 
logrando con esto una reducción del 50 % en el tiempo de respuesta. 
• Se implementó la licencia con firma digital, para brindar certeza jurídica y evi-
tar falsificaciones.

De esta manera, también se implementó un catálogo de trámites y servicios con 
interoperabilidad gob.mx; el objetivo de este portal es crear una plataforma que 



18

promueve la innovación en el gobierno, que impulse la eficiencia, y transforme los 
procesos para proveer, en un punto único, información, trámites y una plataforma 
de participación a la población, con el objetivo de lograr el replanteamiento de la 
relación ciudadano-gobierno. Esto se realizó con una inversión de 1 millón 500 mil 
pesos. Entre los objetivos del programa se encuentran: 

• Todos los trámites y servicios del Ayuntamiento estarán publicados en el portal 
de transparencia municipal, alineados a los requerimientos de la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria (COFEMER) y gob.mx, así como su inclusión al catálogo 
estatal de trámites y servicios.
• Profesionalización en la atención, al incluir herramientas de gestión en los trá-
mites como: calendarios de citas y seguimiento puntual a las tareas.
• Digitalización de los trámites de mayor demanda para lograr una reducción en 
los plazos de respuesta, los pasos requeridos y el costo del trámite.

La inversión de este proyecto fue de 1 millón 400 mil pesos, donde el 70% del total 
lo asume el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el 30% el gobierno mu-
nicipal de Tlajomulco. 

El proyecto ejecutivo para la consolidación de la automatización y sistematiza-
ción de la base de datos catastral continúa avanzando y actualmente se reconoce 
al gobierno de Tlajomulco por tener el mejor sistema de información geográfica 
del país por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), mismo que hasta ahora ha tenido una 
inversión no mayor a los 50 millones de pesos. Entre los beneficios de este siste-
ma se encuentran:

• Operación interna en una sola base datos a más de 26 dependencias del go-
bierno municipal.
• Eliminar las islas de información al contar con 160 capas de información que 
van desde catastro, ordenamiento territorial, tesorería, seguridad pública, pro-
tección civil, padrón y licencias, inspección y vigilancia, etc.  
• 98 capas de información en versión pública a la población general para que 
el ciudadano conozca a través de un mapa interactivo cuestiones tan diversas 
como el uso de suelo, qué tipo de giros comerciales se permiten, el índice de 
incidencia delictiva, las licencias de giro aprobadas, el atlas de riesgo, la infraes-
tructura recreativa, cultural y deportiva, los lineamientos de ecológicos locales 
y atractivos turísticos. Además, para especialistas de la ciudad u otros intere-
sados se liberó el mismo catálogo de información en formatos abiertos, para 
facilitar el análisis de la misma.
• Tlajomulco es el único municipio del país que arrancó una tercera etapa de 
modernización catastral con INEGI y BANOBRAS.
• Se inició la digitalización cartográfica en la geobase catastral de todos los 
trámites urbanos y rústicos en su vinculación con el padrón de cuentas pre-
diales; además se semaforizó el padrón de cuentas prediales con el estatus de 
sus vinculaciones. Con estas acciones ahora es posible proveer de información 
que faciliten la resolución de problemáticas, agilización de trámites y toma de 
decisiones. 

Asimismo, se da apertura pública para consultar información a través de una pági-
na web en la que la ciudadanía puede acceder de forma libre a información básica 
sobre catastro: geomatica.tlajomulco.gob.mx. Aunado a esto, también se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

• Se desarrolló la aplicación en el gestor catastral de notificación electrónica a 
notarios públicos de sus transmisiones autorizadas o rechazadas así como la 
notificación vía correo electrónico a los peritos valuadores sobre sus trámites 
autorizados o rechazados.
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Captura de imágenes 
recabadas de las 
videocamaras insta-
ladas en Tlajomulco

Cámara de videovi-
gilancia instalada en 
Tlajomulco

• Se desarrolló un apartado en el gestor catastral para incluir dentro del proce-
dimiento de apertura las medidas y colindancias de escrituras, siendo este el 
primer municipio en Jalisco que logra esto con lo cual se podrá automatizar las 
expediciones de historiales catastrales en beneficio de la mejora regulatoria y 
la ciudadanía en general.
• Para incrementar la certeza jurídica a los poseedores de inmuebles en el muni-
cipio, Tlajomulco se sumó al Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros, operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU).

Se creará además, con una inversión de 116 millones de pesos, el Centro de Aten-
ción de Emergencias y Video Vigilancia de Tlajomulco con tecnología de punta a nivel 
mundial. Este centro permitirá centralizar en un sólo punto y centro de contacto 
las emergencias sin importar su tipo (Seguridad Publica, Protección Civil, etc). El 
objetivo de este centro es reducir el tiempo de respuesta a emergencias de 15 a 
5 minutos. Se contará con 144 puntos de monitoreo inteligente con las siguientes 
especificaciones: 

• Más de 550 cámaras con tecnología de última generación que cumplen con las 
especificaciones de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.
• Analíticos avanzados para merodeo, objetos olvidados, etc.
• Identificación de placas, dado que el 68% de vehículos que participan en deli-
tos, tienen reporte de robo. 

1.4 Gobierno transparente

El gobierno de Tlajomulco ha demostrado durante siete años consecutivos que se 
puede garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, y 
como muestra de la mejora continua que ha realizado la presente administración, 
el Colectivo por los Municipios Transparentes (CIMTRA) calificó a Tlajomulco con 
98.7 puntos este año, cinco décimas más que el año anterior.

1.5 Premio Alcaldes de México

El pasado 23 de junio la revista Alcaldes de México en su octava edición le otorgó 
el premio al Municipio de Tlajomulco en la categoría Finanzas Sanas, por la imple-
mentación de diversas políticas en materia financiera que le han permitido obtener 
niveles de recaudación propia por arriba de 65%. Esto nos posiciona como uno de 
los municipios de mayor recaudación a nivel nacional. 
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El presidente muni-
cipal Alberto Uribe, 
participando en 
Alcaldes de México



II. TLAJOMULCO 
SUSTENTABLE
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Reforestación en el 
Cerro del Gato

Contaminación Tlajo-
mulco de Zuñiga

2.1 Programa de reforestación

Desde el arranque de la presente administración, el tema del cuidado del medio 
ambiente se planteó como un eje transversal, y para ello se han implementado po-
líticas públicas que procuran garantizar el cuidado y la preservación de los recursos 
naturales y estimular la creación de nuevas reservas ambientales. 

Así, el año pasado se realizó una reforestación en donde se plantaron 100 mil árbo-
les distribuidos en doce zonas a lo largo y ancho del municipio; este año se suman 
ya 150 mil árboles más en nueve zonas como el Cerro del Gato en Zona Valle y el 
Bosque La Primavera, dando como resultado la creación de un nuevo pulmón para 
toda el Área Metropolitana de Guadalajara con un ambiente seguro y propicio para 
el esparcimiento de la gente. Cabe mencionar que en estos eventos no solo se con-
tó con la participación de servidores públicos, sino también de ciudadanos que poco 
a poco se han ido sumando a esta gran causa. 

En el marco de la Expoforestal 2017, se reunieron 296 expositores provenientes de 
28 Estados de la República y de ocho países del mundo. En este evento participó el 
gobierno de Tlajomulco presentando un informe sobre las acciones que desarrolla 
en beneficio a la calidad ambiental. 

2.2 Política de movilidad motorizada y no motorizada

Los gobiernos del Área Metropolitana de Guadalajara debemos crear alternativas 
para reducir los índices de contaminación, que gran parte del año causan proble-
mas de salud en los habitantes de la mancha urbana. En ese sentido, es necesario 
acrecentar las vías existentes de movilidad no motorizada, como el caso de las 
ciclovías. 
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Ciclovía en Tlajomulco

Foro Mundial de la 
Bicicleta 2017 en la 
Ciudad de México

Durante estos dos años de gobierno, se han construido 6.1 kilómetros de ciclovías:

• Av. Jesús Michel González, antes Prolongación Av. 8 de Julio, en el tramo que 
comprende de carretera a San Sebastián El Grande, hasta el Fraccionamiento 
Cielito Lindo. 
• Rehabilitaron las señaléticas de la ciclovía en San Agustín, en un tramo que 
comprende 3.2 kilómetros y en Ramón Corona, con una extensión de un kilómetro.

Aunado a lo anterior, se aprobó la construcción de la ciclovía que abarcará de la carre-
tera a Chapala hasta el ingreso a la Delegación Municipal de Cajititlán, sobre el Circuito 
Metropolitano Sur, en un tramo que comprende 6.25 kilómetros, con una inversión de 9 
millones de pesos y quedará terminada antes de finalizar el presente año. 

En este rubro, Tlajomulco se suma a las acciones que buscan propiciar una mejora de 
espacios públicos para que todos, tanto peatones como automovilistas se desplacen 
de forma segura. Por ello participamos de manera activa en el marco del Foro Mundial 
de la Bicicleta (FMB6), realizado del 17 al 22 de abril en la Ciudad de México.

FOTO 014

Por otro lado, como parte de las medidas regulatorias de los vehículos municipales, 
se llevó a cabo el Programa de Verificación Vehicular 2017 en el que se verificaron un 
total de 400 vehículos, cumpliendo de esta manera con las normas establecidas y 
buscando contribuir a la mejora del medio ambiente.

Por su parte, el Programa de Operación ante Contingencias continúa trabajando en 
función de los puntos IMECAS registrados en el municipio en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
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Inauguración de la 
Feria Agroecológica 
Tlajomulco 2017

Composta órganica 
realizada en el 
centro de composteo 
de Tlajomulco

Hortalizas sembradas 
en huerto órganico en 
Lomas del Sur

2.3 Promoción del consumo de productos orgánicos.

Con el objetivo de fortalecer las dinámicas de agroecología urbana, periurbana y 
campesina del municipio en el Área Metropolitana de Guadalajara, se llevó a cabo 
la primera Feria Agroecológica Tlajomulco 2017, que pretende relacionar a produc-
tores de diferentes zonas del municipio y de los municipios metropolitanos para 
realizar un intercambio de experiencias, así como incentivar al fomento cultural, 
producción, comercialización y consumo de cultivos orgánicos. Esta feria se realizó 
en el primer Mercado Orgánico Municipal, ubicado en el Fraccionamiento Lomas del 
Sur; en este evento participaron ciudadanos promoviendo productos locales como 
hortalizas, maíz criollo, miel, plantas, conservas, medicinas naturistas entre otros.

FOTO 015 y FOTO 016

Por otro lado, comprometidos con el impulso del emprendimiento y la equidad de 
género, se llevó a cabo el proyecto Socio Productivo de Mujeres en Lomas del Sur y 
Chulavista donde resultaron beneficiadas 80 mujeres, con una inversión de 60 mil 
pesos destinados a la impartición de talleres de agricultura urbana con perspectiva 
de género como análisis de la tierra, cosechas, semillas, hortalizas, flores, machis-
mo, violencia, políticas públicas en el desarrollo de las mujeres, entre otros.
 
Buscando una generación que cree conciencia en la sociedad se impartieron 200 
talleres en el marco del programa Sembrando Semillas’; con una participación de 2 
mil niños y niñas de preescolar y primaria en Lomas del Sur y Chulavista, donde se 
les enseñó a cultivar sus alimentos de manera orgánica.

Además, se han promovido los huertos urbanos en la delegación de Cajititlán y en 
la telesecundaria de La Calera, donde se ha otorgado material para trabajar como  
semillas, asesoría y composta. 
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Capacitación a niños 
en Tlajomulco en 
temas ambientales

2.4 Educación ambiental 

Con el fin de fomentar la sensibilización y concientización en los ciudadanos de 
la Zona Valle, se llevó a cabo un proyecto integral de cultura forestal en el que se 
impartieron pláticas con temas como cultura del agua, calidad del aire, separación 
de basura y residuos, con una afluencia de 600 personas. También se desarrolló una 
serie de talleres alrededor del municipio con temáticas varias.

FOTO 018

Por otro lado, se realizó el programa Guardianes de la Tierra, que tiene como propó-
sito principal el involucramiento de la población infantil en los temas de sustenta-
bilidad ambiental. A la fecha, Tlajomulco ya cuenta con 250 Guardianes de la Tierra, 
mismos que salen a primarias y secundarias a enseñar e impulsar sus enseñanzas, 
invitando y motivando a más niños para unirse al programa. A su vez, se estableció 
el Día de la Comunidad, que consiste en destinar un día al mes (en el que los niños 
no tienen clases) para brindarles pláticas de concientización del cuidado del medio 
ambiente. Otras actividades que han desempeñado han sido en coordinación con 
profesores de sus escuelas, como limpiar el río de San Miguel Cuyutlán, entre otras 
actividades que fomentan la cultura de respeto a los recursos naturales. 
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Toma de Protesta 
de los Guardianes 
de la Tierra

Guardianes de 
la Tierra

Vista del Cerro 
Viejo (área natural 
protegida) desde 
la Laguna de 
Cajititlán
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Para dar a conocer las acciones que el gobierno de Tlajomulco está desarrollando 
en materia ambiental, se montó un stand en las Fiestas de octubre 2016, en el que 
participaron más de 3 mil niños y niñas, con el tema Planta tu Valor. 

Enriquecer la educación en los niños y jóvenes de Tlajomulco es prioridad del actual 
gobierno, por ello, con una inversión de 3 millones de pesos se creará el Paseo de 
Fauna Mexicana que consiste en un espacio didáctico al aire libre y totalmente gra-
tuito que contará con 2,510 metros lineales donde se exhibirán 39 figuras de fibra 
de vidrio en tamaño real de animales mexicanos prehistóricos y de la actualidad. 

2.5 Preservación de las
reservas ecológicas

Proteger las áreas naturales de nues-
tro municipio es una prioridad de este 
gobierno; por ello se firmó un conve-
nio con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) para la conformación de 
un fondo concurrente para pagos por 
servicios ambientales que servirá para 
ampliar la protección del bosque del 
Cerro Viejo. Con la firma de este con-
venio, Tlajomulco ahora cuenta con 
una suma superior a los 10 millones 
de pesos para la protección de más de 

4 mil hectáreas de bosque que se encuentran en las tierras de los ejidos de San 
Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista y la comunidad indígena de Tlajomulco.
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Zorrillo puesto en 
libertad por la Jefatura 
de Rescate de Fauna 
Silvestre

Armadillo puesto en 
libertad por la Jefatura 
de Rescate de Fauna 
Silvestre

Sumado a esto, se creó la nueva Jefatura de Rescate de Fauna Silvestre, cuyo prin-
cipal objetivo es salvaguardar la integridad de los ejemplares que se encuentren 
en algún conflicto humano-fauna con la responsabilidad de garantizar, en todo lo 
posible dentro de las acciones de manejo, un trato digno y respetuoso hacia los 
animales y el ambiente que los rodea por medio de las siguientes acciones: 

• Trabajo constante de comunicación y coordinación con instancias federales 
como la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
• Capacitación teórico-práctico en el manejo y contención de fauna silvestre a 
elementos de protección civil y seguridad pública del municipio, garantizando 
así que se dé el procedimiento y trato correcto a las especies en el momento de 
su captura y posterior liberación.
• Reubicación de animales salvajes recuperados y liberados; a la fecha van 250 
ejemplares entre los que se encuentran diversas serpientes como alicante y 
chirrionera; 39 tlacuaches; un reptil y una colonia de más de 150 murciégalos. 

 
FOTO 022 y FOTO 023

2.6 Tratamiento de residuos

Con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente, dado que Tlajomulco 
genera 375 toneladas de residuos por día, lo que equivale a 136 mil toneladas por 
año, se puso en marcha el Programa de Separación de Residuos en el Corredor López 
Mateos Sur. Para asegurar el éxito de este programa, se implementó una serie de 
talleres de ‘‘Separación de residuos’’, Los talleres se realizaron en 17 escuelas de la 
zona, donde participaron 1,800 niños, principalmente alumnos de 5° y 6° grado de 
primaria, concejales de grupo, personal administrativo y padres de familia, siendo 
300 en total los ciudadanos capacitados.  

Conjuntamente, para optimizar los trabajos de recolección de basura en el munici-
pio, actualmente están operando 19 unidades, de las cuales ocho son nuevas y once 
reconstruidas, dichas unidades utilizan combustible biodegradable que no afectan 
al medio ambiente.
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Descarga de popo-
cha en el predio de 
Lagua Ancha para 
realizar composta 
órganica

Nuevo centro de 
datos dentro de 
las instalaciones

Lagua Ancha, 
predio dónde se 
elabora composta 
órganica

Por consiguiente, para el tratamiento de residuos se invirtieron 5 millones de pesos 
para la construcción de un centro de composteo ubicado en el predio “Lagua An-
cha”, próximo a la cabecera municipal, con una extensión de una hectárea y ha sido 
equipado con tecnología que permite evitar filtración de lixiviados al subsuelo. Ahí 
también se recibe material forestal y de poda del municipio, que se combina con 
residuos orgánicos e incluso con “popochas” extraídas de la Laguna de Cajititlán, 
como parte del proceso de saneamiento del vaso lacustre. Todos esos materiales 
entran en un proceso en el que se le agregan encimas y bacterias que descomponen 
los materiales con un monitoreo constante. En un plazo de dos meses se convier-
te en tierra orgánica, que se utiliza como un fertilizante natural para abonar los 
campos de Tlajomulco y evitar la aplicación de fertilizantes químicos que dañan el 
suelo y contaminan la Laguna de Cajititlán. Este centro de composteo producirá 
anualmente al menos 10 mil toneladas de composta.

Por otro lado, se ha dado seguimiento, por sexto año consecutivo, al programa 
Campo Limpio, que consiste en recolectar los envases vacíos de plástico agroquí-
mico utilizados en el campo para entregarlos a una recicladora en la que se les dé el 
tratamiento adecuado. Hasta la fecha se han recolectado 2.8 toneladas de envases 
tóxicos. Ahora se pretende instalar cinco contenedores de residuos peligrosos para 
la recolección de envases de plaguicidas y agroquímicos. También se trataron 730 
litros de aguas residuales de los tres rastros municipales: Cabecera, Santa Cruz de 
las Flores y San Sebastián el Grande.

2.7 Reenfoque en la utilización de los recursos disponibles al interior del gobierno

Comprometidos con la vanguardia tecnológica y reducción del  impacto ambien-
tal, se realizó una inversión de 15 millones de pesos en el centro de datos con 20 
terabytes de capacidad, esto significa que tiene capacidad para almacenar veinte 
veces el acervo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, si esto se plas-
mara en información puesta en papel, se traduciría en un millón de árboles.
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Fuga de combustible en 
Mirador del Valle

Además, se ha llevado la implementación de la firma electrónica para las órdenes de 
pago en la tesorería municipal, también con el objetivo de reducir el uso de papel.  

2.8 Fiscalía ambiental

Desde su creación, la Fiscalía Ambiental, primera en un gobierno local en toda La-
tinoamérica, ha trabajado incansablemente en la protección del municipio.  Como 
parte de sus acciones se formuló el Reglamento de Protección Ambiental, Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para garantizar la protección de nuestro entorno 
ecológico.

Consecuentemente se conformó el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa don-
de se certifica que el personal de la fiscalía está acreditado por la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (PROFEPA) con el objeto de generar una vigilancia 
permanente de los recursos naturales del municipio y en caso de identificar delitos 
ambientales realizar la denuncia correspondiente de manera inmediata.

Además, se han impartido capacitaciones a los inspectores de la Fiscalía Ambien-
tal, en materia de inspección ambiental, orden y acta, con el fin de trabajar con 
excelencia y mantener a la Fiscalía Ambiental posicionada en un primer nivel.

A través de esta fiscalía se elaboraron cinco dictámenes de daños y afecciones 
ambientales en temas de incendios, extracción de material geológico y derrames 
de hidrocarburo. 

FOTO 028

Por otro lado, en Jalisco de 2014 a 2017 se han registrado 1,126 tomas clandesti-
nas de combustibles, lo que lo hace ser la entidad con el sexto lugar en este rubro 
en el país. En nuestro Estado, Tlajomulco es el municipio donde el problema es más 
grave. Según funcionarios de PEMEX se han identificado 65 tomas clandestinas en 
lo que va del año, es decir, una cada día y medio. El incidente más fuerte ocurrió en 
el fraccionamiento los encinos, donde se derramaron alrededor de 147 mil litros de 
gasolina; por cada litro de combustible que se liberó a la atmósfera, se tuvieron 45 
metros cúbicos de aire contaminado, lo que significa 6 millones de metros cúbicos 
de aire contaminado, además, la infiltración de combustible en el suelo alcanzó 
de 20 hasta 150 centímetros, dañándolo gravemente. Finalmente se obtuvo área 
afectada de 9,532 metros cuadrados. 
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Elementos de se-
guridad mitigando 
el incendio del 
ducto donde se ex-
traía combustible 
de manera ilícita

Refugio temporal 
ubicado en el Salón 
de Usos Multiples 
del Centro Adminis-
trativo Tlajomulco
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Por consiguiente, tratando de salvaguardar la seguridad y la integridad de los que 
ahí habitan, se evacuaron los fraccionamientos de Los Encinos, Villas Terranova y 
Los Robles. Al sitio arribó personal de Protección Civil Jalisco, Bomberos Guada-
lajara, Bomberos Zapopan, Bomberos Tlaquepaque, Cruz Roja, Ejército Mexicano 
y Policía Federal, así como dependencias municipales de atención ciudadana que 
apoyaron en las tareas de evacuación de la población, dando un total de más de 
250 servidores públicos laborando en dicho operativo. Se estima que se realizó la 
evacuación preventiva de más de 3 mil ciudadanos. Sumado a esto, la Fiscalía Am-
biental en colaboración con la Fiscalía General del Estado logró una detención por 
extracción de material geológico de  manera clandestina.

FOTO 030 Y FOTO 031

Derivado de este daño ambiental y al poner en riesgo la vida de los habitantes de 
Tlajomulco, el gobierno municipal comprometido con el medio ambiente y en el 
combate a la impunidad, realizó la siguiente serie de denuncias contra PEMEX ante:

• La PGR por abandono de residuos peligrosos y por omisión en la reparación 
del daño. Esta falta puede incurrir en una sanción que puede ser de uno a nueve 
años de prisión y una multa de hasta 226 mil pesos.
• La PROFEPA solicitando ante un juez de distrito que se ejercite la acción de 
responsabilidad ambiental objetiva para que se determine judicialmente su res-
ponsabilidad por omisión, que se remedie el daño y pague las multas que se 
impongan.
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• La Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente: una de-
nuncia popular contra Pemex para que se evalúe el daño y se inicie procedimien-
to de responsabilidad en materia ambiental.
• La Comisión Reguladora de Energía: solicitud para que se inicie procedimiento 
sancionador contra Pemex, para que se supervise el cumplimiento de las normas 
oficiales y se sancione lo que esté fuera de ellas. Tanto la denuncia anterior 
como ésta, podrían llegar a multas hasta por 11 millones de pesos.
• La SEMARNAT solicitando la aplicación del Fondo de Responsabilidad Ambien-
tal para remediar el daño en tanto se declara judicialmente la responsabilidad 
ambiental de PEMEX.
• Y a PEMEX solicitando se aplique el seguro de daños ambientales, con el que 
debe contar por ley.

La Fiscalía llevó a cabo la revisión y regularización de bancos de material; de los 
32 bancos registrados en el municipio, 18 tenían falta de factibilidad ambiental, de 
esos 18 se regularizaron 12 y se cerraron 6; de los cuales 3 tienen procedimiento 
administrativo y 2 se encuentran en proceso judicial.
A la vez  se suman las siguientes actividades:

• Se ha dado resolución a 259 denuncias ciudadanas.
• Se aplicaron 12 infracciones por daños al medio ambiente. 
• Se llevaron a cabo 23 clausuras por daños al medio ambiente.
• Se turnaron 17 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente, Comisión Nacional del Agua  y Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente.
• Participación activa en reunión relacionada con el Polígono de Fragilidad Am-
biental.





III. COMBATE AL 
REZAGO SOCIAL
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Integrantes del 
programa Mano 
con Mano

Entrega de unifor-
mes y útiles esco-
lares a estudiantes 
de secundaria

3.1 Programas sociales

Como una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de la población 
más vulnerable, se han puesto en marcha planes que buscan garantizar el acceso 
a la educación, campañas de prevención para cuidar la salud e iniciativas para 
combatir la desnutrición infantil. Además, se han impulsado programas de vivienda 
para que cualquier ciudadano pueda tener una casa digna.

Ejemplo de lo anterior fue el programa Mano con Mano, con el que 255 personas tuvie-
ron un empleo temporal en un periodo de tres meses; esto con el objetivo de beneficiar 
cabezas de familia en desempleo. Estos trabajos fueron realizados en la Cabecera Mu-
nicipal, Zona Valle, Ribera de Cajititlán y el Fraccionamiento Rancho Alegre.

FOTO 032 Y FOTO 033

Entre las actividades que se realizaron se encuentran:
• Limpieza y mantenimiento de áreas verdes
• Restauración
• Acción de pintura en parques y escuelas
• Desazolve de canales y arroyos
• Limpieza de maleza en calles y caminos saca cosechas
• Limpieza de maleza en la Laguna de Cajititlán
• Limpieza de casas abandonadas en Zona Valle 

Por otro lado, se dio seguimiento al programa Techo de Lámina, donde se invirtieron 
527 mil pesos, beneficiando 139 hogares en este año. Con un total, en lo que va 
de la administración, de 234 hogares beneficiados con láminas para cubrir áreas 
desprotegidas de su hogar. 

Por octavo año consecutivo se llevó a cabo el programa Estudiante Aprueba cuyo 
objetivo es apoyar a la economía familiar en los gastos escolares, haciendo entrega 
de paquetes de útiles escolares y uniformes a los estudiantes de educación básica, 
que se traduce en un ahorro significativo para cada una de las familias beneficiadas. 

En la primera etapa, se entregaron 140 mil mochilas y útiles escolares para estu-
diantes de nivel básico, así como vales de descuento en papelería para niños y ni-
ñas de nivel preescolar, sumando un total de 1 millón 237 mil 500 pesos en apoyos 
entregados. Lo que equivale a más de 2 millones de niños y niñas de 400 escuelas 
en los ocho años que lleva el programa.

FOTO 034



35

Fuga de combustible en 
Mirador del Valle

Debido a que el mayor número de casos de deserción escolar se encuentran en el 
segundo año de secundaria, se ha puesto en marcha un programa de becas con el 
que, a través de un estudio socio-económico, se brinda un apoyo bimestral que va 
de los mil a los dos mil pesos, a los alumnos más sobresalientes del segundo grado 
para así evitar que tengan que dejar sus estudios y apoyarlos a elevar su calidad 
de vida.

FOTO 035

Con el objetivo de apoyar a las jefas de familia y a los adultos mayores fue de-
signado un capital de 12 millones de pesos anuales, repartidos entre los dos pro-
gramas: 6 millones para cada programa. Este programa ha beneficiado a 2,400 
personas con mil pesos bimestrales.

3.2 Servicios públicos de calidad

La buena imagen urbana contribuye a un sano esparcimiento de la gente; por ello, 
se implementaron diversas acciones que aporten a mejorar el entorno. De ahí que 
la Coordinación de Servicios Municipales y la Dirección de Zona Valle han realizado 
cerca de 85 intervenciones, tales como:

• Limpieza de camellones, canales, vialidades, mantenimiento de áreas verdes, así 
como bacheo y podas en donde se han recogido más de 12 toneladas de desechos.
• Limpieza de 1440 parques y área verdes del municipio. 
• Mantenimiento y limpieza permanente de todas las unidades deportivas del 
municipio. 
• Mantenimiento constante de diversas vialidades: López Mateos, Corredor Chapala, 
Circuito Sur; Av. Pedro Parra; Av. Adolf B. Horn, Av. Jesús Michel González.
• Actividades de bacheo en las diferentes zonas del municipio: 19 528 metros cua-
drados de bacheo de asfalto; 3238 metros cuadrados de bacheo de empedrado y 
750 metros cuadrados de bacheo de adoquín. 
• Balizamientos de 60 200 metros de machuelo amarillo; 5000 metros de machuelo 
blanco y 23 700 de línea lateral y continua. 
• Remodelación del descanso del cementerio de San Agustín y  reparación del 
descanso del cementerio de Santa Cruz de las Flores, los cuales se encuentran a 
un 50% de su culminación.
• Reparación de la barda perimetral del lado derecho del cementerio de San Se-
bastián (15m de largo por 2.50m de altura), así como la reparación de la barda 
del cementerio de San Agustín de lado izquierdo (6m de largo por 2m de altura).
• Impermeabilización del descanso en el cementerio de Buenavista.
• Instalación eléctrica de la cometida de los cementerios de San Juan Evangelista 
y San Agustín, así como la reparación y mantenimiento eléctrico de la bomba de 
agua de San Sebastián y Santa Cruz del Valle.
• Instalación hidráulica del cementerio de San Miguel Cuyutlán.
• Instalación de luz eléctrica en el cementerio de El Zapote del Valle.
• Previo a que dé inicio el temporal de lluvias, en Camino Real a Colima se realizaron 
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Limpieza en el 
municipio de 
Tlajomulco

labores de renovación y sellado de la carpeta asfáltica; de la calle Ramón Corona 
hasta la Av. López Mateos.
• Mantenimiento y limpieza constante de 28 plazas en todo el municipio, incluyendo 
la poda de 500 árboles distribuidos en estos espacios.
• Poda de 514 árboles y tala de 11 árboles distribuidos en el municipio.
• Recolección de 4 028 metros cúbicos de escombro, maleza y basura en todo el 
municipio. 
• Reparación y desazolve de 108 bocas de tormenta distribuidas en el municipio. 
• Limpieza y desazolve de diversos arroyos y canales, con una inversión de 1 millón 
930 mil 722 pesos. 
• Colocación de señalamientos en distintas vialidades del municipio como Adolfo 
López Mateos Sur, Carretera a Chapala, Ramón Corona en Santa Anita, Camino 
Real a Colima, Circuito Sur, Av. Concepción y Av. 8 de Julio, con una inversión de 2 
millones 928 mil 245 pesos.
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3.2.1 Alumbrado público 

• Se sustituyeron 305 luminarias en la Av. López Mateos desde el puente vehicu-
lar Flex hasta las Plazas Outlet, en donde se realizó una inversión de 2 millones 
932 mil 150 pesos. 
• Se instalaron 122 nuevas luminarias en las localidades de: Villas de la Hacien-
da, Santa Fe, Santa Cruz de la Loma, Col. Barrio el Pandillo, el Religio del Valle y 
San Miguel Cuyutlán, en las que se hizo una inversión de 549 mil pesos. 
• Se rehabilitó la red de alumbrado público que consta de 294 luminarias, del 
Fraccionamiento Silos con una inversión de 5 millones 092 mil 997 pesos. 
• Se llevó a cabo la reparación de 2219 luminarias del municipio y el de 750 
circuitos de alumbrado lo que representa una inversión de 5 millones 143 mil 
554 pesos.
• Se colocó la infraestructura para electrificación y alumbrado de las siguientes 
localidades: 1748 metros lineales en el Zapote del Valle; 726 metros lineales en 
El Tecolote y 544 metros lineales en La Cañada. 
• Se realizó el pago de 624 facturas de alumbrado público de todo el municipio a 
la Comisión Federal de Electricidad por 33 millones 586 mil 695 pesos. 

3.3 Política de infraestructura social básica

Además de las obras públicas de infraestructura realizadas durante 2016, cuya in-
versión rebasa los 435 millones, en este segundo año de administración se suman 
201 millones distribuidos en distintos rubros.
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La inversión descrita en la tabla 3, se desglosa de la siguiente manera:

• Reencarpetamiento de vialidades en la localidad de Santa Fé.
• Incorporación vial de la Av. López Mateos Sur a Circuito Sur.
• Construcción de línea de impulsión de aguas residuales crudas en  diámetro de 
6" y cárcamo de bombeo.
• Construcción de colector de aguas residuales en diámetro de 12" en la locali-
dad de San Miguel Cuyutlán.
• Construcción de colector de aguas residuales en diámetro de 10" en la locali-
dad de San Lucas evangelista.
• Construcción de la red de agua potable línea de drenaje sanitario en la colonia 
la coladera en San Sebastián el Grande.
• Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia 
San José del Valle.
• Construcción de la red de agua potable  red  de alcantarillado en la colonia 
nueva aurora en la localidad de santa cruz del valle.
• Construcción de obras complementarias de la primera etapa del ingreso a 
Santa Cruz del Valle.
• Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle.
• Construcción de la calle Francisco I. Madero en Santa Cruz del Valle.
• Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementa-
rias, calle Abasolo frente 01 y frente 02, en Cabecera Municipal.
• Construcción de colector sanitario, red de agua potable y alcantarillado, y obra 
complementaria en calle González Gallo en la localidad de Santa Cruz del Valle.
• Construcción de colector pluvial de 24",  en la colonia La Coladera, en la loca-
lidad San Agustín.
• Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complemen-
tarias en calle Prolongación 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la 
localidad San Agustín.
• Construcción de sello slurry en vialidades del Cluster 14 en Fraccionamiento 
Santa Fé.
• Pinta de fachadas en espacios públicos en diferentes puntos del municipio.
• Construcción de obras complementarias de la primera etapa del ingreso a 
Santa Cruz del Valle.
• Renovación de  la imagen urbana del camellón central del corredor industrial 
López Mateos.
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Predio La Agua 
ancha destina-
do a Centro de 
Composteo

Calle Nardo 
rehabilitada 
con pavimento 
hidráulico

Arroyo en 
Tlajomulco 
desazolvado

• Construcción de protección perimetral  en el canal pluvial y obras complementa-
rias en Boulevard Brasil y Boulevard San Rafael en el fraccionamiento Santa Fé.
• Construcción de la Plaza de la Bandera en la Glorieta de Banús.
• Programa de limpieza y desazolve de arroyos en todo el municipio.
• Rehabilitación de escuela secundaria No. 73 en Valle Dorado.
• Reforzamiento de muro de contención en Arroyo Seco colonia Los Sauces de 
Santa Cruz del Valle.
• Construcción de vialidad alrededor de plaza pública en la localidad Refugio del 
Valle.
Aunado a lo anterior, la inversión descrita en la tabla 4 correspondiente al pre-
sente año de gobierno, se desglosa así:
• Construcción de Agro-tanque y Tanque para banco de composta con geo mem-
brana y cubierta de plástico blanco lechoso para invernadero, en el Predio “La-
gua Ancha" con una inversión de 4 millones 995 mil pesos.  

FOTO 037

• Pavimentación con concreto hidráulico, 2da etapa, incluye: agua potable, dre-
naje sanitario, banquetas, guarniciones y preparación para alumbrado público, 
de la calle Nardo en la localidad de Tulipanes con una inversión de 2 millones 
306 mil pesos.

FOTO 038

• Se implementó el programa 2017 de limpieza y desazolve en el municipio de 
Tlajomulco con una inversión de 2 millones 930 mil pesos.
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Señalamiento de calle 
en Zona Valle

Gimnasio al aire libre 
en espacio público 
del fraccionamiento 
Chulavista

Vaso Regulador en el 
fraccionamiento de Los 
Eucaliptos

Puente construido sobre 
el arroyo La Cajilota al 
cruce con el camino a 
Lomas de Tejeda

• Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y 
señalamiento horizontal y vertical en los fraccionamientos Chulavista y Hacien-
da Santa Fe con una inversión de 2 millones 494 mil pesos.

FOTO 040

• Obras complementarias como gimnasio al aire libre y andadores en el parque 
temático en el fraccionamiento Chulavista con una inversión de 390 mil pesos.

FOTO 041

• Conformación de vaso regulador en el fraccionamiento Hacienda Los Eucalip-
tos con una inversión de 2 millones 358 mil pesos.

FOTO 042

• Construcción de infraestructura hidráulica sobre el arroyo La Cajilota al cruce 
con el camino a Lomas de Tejeda y circuito Metropolitano Sur con una inversión 
de 2 millones 97 mil pesos.
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Drenaje 
sanitario en 
construcción 
en la localidad 
de San Agustín

Pavimentación de 
calle principal de 
fraccionamiento 
Los Eucaliptos

Vialidad de la 
Noria recién 
rehabilitada

Camellón re-
habilitado con 
pasto sintético 
sobre Av. López 
Mateos

• Reforzamiento de muros de contención del puente en La Coladera, en la loca-
lidad de San Agustín con una inversión de 697 mil pesos.

• Obras complementarias para la construcción de drenaje sanitario en la colonia Lagunitas 
ubicada en la localidad de San Agustín con una inversión de 1 millón de 343 mil pesos.

FOTO 044

• Pavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento Hacienda 
Los Eucaliptos con una inversión de 3 millones de 299 mil pesos.

FOTO 045

• Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento La Noria 
con una inversión de 3 millones de 144 mil pesos.

FOTO 046

• Suministro e instalación de pasto sintético tipo residencial, color verde de 30 
milimétricos, en el camellón central Adolfo López Mateos con una inversión de 2 
millones con 485 mil pesos.
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Av. Pedro Parra Centeno 
rehabilitada y balizada

Señalética instalada en 
cruce de avenida

Puente 1° de Mayo en 
Santa Cruz del Valle

Plaza principal de la 
delegación La Alameda

• Sustitución de losas de concreto dañadas sobre el Circuito Metropolitano Sur 
en la Av. Pedro Parra Centeno con una inversión de 2 millones con 497 mil pesos.

FOTO 048

• Señalamiento vertical y horizontal en vialidades como: Adolfo López Mateos 
Sur, Av. Adolf B. Horn, Carretera a Chapala, Ramón Corona, Camino Real a Co-
lima, Circuito Sur, Av. Concepción y Av. 8 de Julio, en diversas localidades del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con una inversión de 2 millones con 
928 mil pesos.

FOTO 049

• Trabajos complementarios del puen-
te "Primero de Mayo", como: terra-
cerías, bases, pavimento de asfalto, 
banquetas, señalamiento horizontal y 
pintura, en la localidad de Santa Cruz 
del Valle con una inversión de 2 millo-
nes con 3 mil pesos.

• Rehabilitación de la plaza principal 
de la delegación de La Alameda con 
una inversión de 672 mil pesos.

FOTO 051
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Calle Álvaro 
Obregón en la 
delegación La 
Calera

Trabajos de 
bacheo en 
Calle Higuera 
en la Cabecera 
Municipal

Canal en San 
José del Valle

• Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón en el ingreso 
a La Calera con una inversión de 4 millones con 996 mil pesos.

FOTO 052

• Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: rehabili-
tación y reparación de bocas de tormenta en calle Higuera en cabecera munici-
pal con una inversión de 348 mil pesos.

FOTO 053

• Desazolve y limpieza de canal e infraestructura hidráulica para aguas pluviales 
en el límite de la localidad de San José del Valle y trabajos de protección pluvial 
en el fraccionamiento Villas de la Hacienda con una inversión de 1 millón con 
280 mil pesos.

FOTO 054

• Conformación de la primera etapa de vaso regulador en el fraccionamiento de 
Villas de la Hacienda con una inversión de 1 millón con 993 mil pesos.
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Primera etapa de la 
construcción de vaso 
regulador en el fraccio-
namiento Villas de la 
Hacienda

Primera etapa de la 
construcción de vaso 
regulador en la Presa 
del Guayabo

Entronque de válvula en 
el Zapote del Valle

Equipamiento eléctrico 
para el vaso regulador 
ubicado en fracciona-
miento Los Eucaliptos

FOTO 055

• Conformación de la primera etapa de vaso regulador en la Presa del Guayabo 
con una inversión de 1 millón con 993 mil pesos..

FOTO 056

• Construcción de entronques de cajas de válvulas para el funcionamiento del 
cárcamo de bombeo en distintas colonias de la localidad de El Zapote del Valle 
con una inversión de 1 millón con 398 mil pesos.

FOTO 057

• Equipamiento eléctrico al cárcamo de bombeo (casetas y dos bombas), ubica-
do en el vaso regulador en el Fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos con una 
inversión de 1 millón con 147 mil pesos.

FOTO 058
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Construcción 
de línea de 
impulsión en 
el Zapote

Calle Nardo 
en la Tijera 
con pavimen-
to hidráulico

Trabajo de 
pavimentación 
con concreto hi-
draúlico en límite 
municipal de la 
Av. Concepción 
del Valle

• Construcción de línea de impulsión del tanque El Zapote a la línea de conexión 
en la calle Revolución, en la localidad de El Zapote con una inversión de 1 millón 
con 499 mil pesos.

FOTO 059

• Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, inclu-
ye: banquetas, guarniciones y preparación para alumbrado público de la calle 
Nardo (segunda etapa) en la localidad de La Tijera con una inversión de 2 millo-
nes con 461 mil pesos.

FOTO 060

• Trabajos complementarios de la pavimentación con concreto hidráulico de la 
Av. Concepción de la Av. Adolf B Horn al puente vehicular del arroyo seco con una 
inversión de 1 millón con 724 mil pesos.

FOTO 061
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Calle Santa Teresita en 
Santa Cruz del Valle

Cárcamo de tormenta 
en fraccionamiento 
Villas de la Hacienda

Vaso regulador cerca 
del canal Las Pintas

• Trabajos complementarios de pavimentación con concreto hidráulico en la ca-
lle Santa Teresita, en la localidad de Santa Cruz del Valle con una inversión de 1 
millón con 565 mil pesos.

FOTO 062

• Construcción de cárcamo de tormenta en la calle Hacienda de los Altos en el 
fraccionamiento Villas de La Hacienda con una inversión de 972 mil pesos.

FOTO 063

• Conformación de vaso regulador Concepción (cerca del canal Las Pintas y cár-
camo de bombeo) primera etapa con una inversión de 3 millones con 331 mil 
pesos.

FOTO 064

• Construcción de puente vehicular en la localidad de Santa Cruz de las Flores 
con una inversión de 557 mil pesos.
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Puente 
vehicular en 
Santa Cruz 
de las Flores

Colector de 
aguas residuales 
en San Miguel 
Cuyutlán

Canal pluvial 
en la Cabecera 
Municipal entre 
calle Juárez y 
Flaviano Ramos

FOTO 065

• Trabajos complementarios de línea de impulsión y conclusión de colector de 
aguas residuales en la localidad de San Miguel Cuyutlán con una inversión de 
496 mil pesos.

FOTO 066

• Trabajos complementarios en la pavimentación con concreto hidráulico en la 
calle Flaviano Ramos y rehabilitación y limpieza del arroyo pluvial ubicado entre 
las calles Flaviano Ramos y Juárez en Cabecera Municipal con una inversión de 
535 mil pesos.

FOTO 067
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Señalamiento 
horizontal en ingreso 
a Fraccionamiento 
Chulavista

Paso a desnivel en 
el Circuito Metro-
politano Sur en el 
cruce con Av. López 
Mateos Sur

Puente Vehicular 
sobre arroyo San 
Gilberto en el 
fraccionamiento 
Los Eucaliptos

• Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y 
señalamiento horizontal y vertical en el fraccionamiento Chulavista con una in-
versión de 1 millón con 498 mil pesos.

FOTO 068

• Rehabilitación de carpeta asfáltica en el paso desnivel en el Circuito Metropo-
litano Sur al cruce con la Av. López Mateos Sur con una inversión de 2 millones 
con 487 mil pesos.

FOTO 069

• Construcción de puente vehicular sobre el arroyo San Gilberto a cruce con Valle 
de los Zapotes en el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos con una inversión 
de 2 millones con 149 mil pesos.

FOTO 070

• Construcción de drenaje pluvial en el entronque de la calle Tabachines y el 
Arroyo, en el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos con una inversión de 2 
millones con 63 mil pesos.
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Drenaje pluvial en 
el fraccionamiento 
Los Eucaliptos

Plaza principal 
de la Cabecera 
Municipal

FOTO 071

• Rehabilitación del Centro Histórico "Plaza Juárez" de la Cabecera Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga con una inversión de 370 mil pesos.

FOTO 072

1. Obras de infraestructura pública por zona

López Mateos 

En la zona de López Mateos se efectúo una inversión de cerca de 62 millones 900 
mil pesos, distribuidos de la siguiente manera:
 

- Construcción de drenaje sanitario en la Colonia Lagunitas de San Agustín, in-
versión 1 millón 343 mil 915 pesos. 
- Segunda etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolon-
gación 16 de septiembre en San Agustín, con una inversión de 8 millones 220 
mil pesos. 
- Tercera etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de 
septiembre y calle ojo de agua en San Agustín, inversión de 15 millones 360 mil 
pesos. 
- Se concluyó la calle Matamoros de la Delegación de San Agustín, la que inclu-
ye concreto hidráulico, banquetas, machuelo, drenaje, agua potable, protección 
metálica y señaléctica horizontal, la que tuvo una inversión de 8 millones 925 
mil 162 pesos. 
- Pavimentación con concreto hidráulico, 2da etapa, incluye: agua potable, dre-
naje sanitario, banquetas, guarniciones y preparación para alumbrado público, 
de la calle Nardo, frente 01, en la localidad de Tulipanes, inversión de  2 millones 
306 mil 269 pesos.
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Pasto sintético 
instalado en el 
corredor López 
Mateos

- Inauguración de la plaza principal y salón de usos múltiples de la Delegación de 
Tulipanes, el cual incluye: la construcción del salón de usos múltiples, la rehabili-
tación de mobiliario urbano y alumbrado público, pintura de jardineras, sustitu-
ción de losas de concreto dañadas, colocación de cenefa, bolardos, construcción 
de rampas de inclusión y rehabilitación de cancha. Estas obras contaron con una 
inversión de 1 millón 600 mil pesos. 
- Entrega de dos vialidades con concreto hidráulico en Santa Cruz de las Flores, 
en las calles Donato Guerra y Guadalupe Victoria, las que beneficiaran a 12 mil 
habitantes con una inversión de 7 millones 420 mil pesos. 
- Se colocaron 920 metros lineales de protección, balizamiento de machuelos y 
topes, deshierbe, desazolve, rehabilitación de muros de mampostería y colado 
de dentellones de mampostería, en el canal de Nueva Galicia, beneficiando a 
cerca de 12 mil 500 habitantes, con una inversión de 1 millón 500 mil pesos.  
- Renovación y sellado de la carpeta asfáltica en Camino Real a Colima, en el 
tramo que va del entronque con la Carretera Guadalajara a Morelia, hasta la 
calle Ramón Corona, en total 36 mil metros cuadrados, con una inversión de 11 
millones 500 mil pesos. 
- Instalación de pasto sintético en el camellón central del corredor López Ma-
teos, desde el ingreso a San José del Tajo, con una inversión de 4 millones 682 
mil 524 pesos. FOTO 073 

Cabecera Municipal

Con una inversión de más 30 millones 450 mil pesos se realizaron diversas obras 
en la zona denominada Cabecera: 

- Repavimentación de vialidades principales en el Fraccionamiento Los Eucalip-
tos y La Noria, inversión 6 millones 444 mil 034 pesos. 
- Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, rehabilitación y 
reparación de bocas de tormenta en la calle Higuera de la cabecera, inversión 
348 mil 282 pesos. 
- Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento La Noria, 
inversión 3 millones144 mil 174 pesos. 
- Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivo para el edificio de Seguridad Pública, 
que estará ubicado en la calle Donato Guerra de la cabecera municipal, inversión 
364 mil 315 pesos. 
- Trabajos complementarios de pavimentación, rehabilitación y limpieza de arro-
yo pluvial ubicado entre calles Flaviano Ramos y Juárez en cabecera municipal, 
inversión 535 mil 107 pesos. 
- Modernización de las calles Abasolo y Flaviano Ramos en la Cabecera Munici-
pal, beneficiando a cerca de 25 mil habitantes, esta obra contiene pavimentación 
hidráulica, machuelo, banquetas, red sanitaria, alumbrado público y señaléctica 
vertical y horizontal, lo que tuvo una inversión de 13 millones 250 mil pesos. 
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- Construcción en proceso del salón de Usos Múltiples (ABC) en el Fracciona-
miento La Noria, inversión 869 mil 460 pesos. 
- Inauguración del parque que se encuentra ubicado por la Av. Pedro Parra Cen-
teno, esquina con la calle Lerdo de Tejada, en la cabecera municipal, que incluye 
nivelación de piso, colocación de pasto sintético, rehabilitación de adoquín, jue-
gos infantiles y equipo de gimnasio, se prevé beneficie a cerca de 5 mil habitan-
tes, con una inversión de 560 mil pesos.
- Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación del mercado munici-
pal Eugenio Zúñiga en la cabecera municipal, con una inversión de 999 mil 712 
pesos.
- Se realizó la construcción de infraestructura hidráulica sobre el arroyo de La 
Cajilota al cruce con el camino Lomas de Tejeda y Circuito Metropolitano Sur 
con una inversión de 2 millones 097 mil 129 pesos
- Se llevó a cabo el reencarpetamiento de la calle Prolongación Vallarta, desde la 
calle Higuera hasta el camino a Unión del Cuatro con una inversión de 1 millón 
243 mil 915 pesos. 
- Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivo para el edificio Administrativo zona 
Higuera, con una inversión de 608 millones 710 mil pesos. 

Circuito Metropolitano Sur

La inversión para las localidades asentadas en el Circuito Sur este año fue de cerca 
de 5 millones de pesos: 

- Sustitución de losas de concreto dañadas sobre el Circuito Metropolitano Sur 
(Av. Pedro Parra Centeno), inversión 2 millones 497 mil 845 pesos. 
- Rehabilitación de carpeta asfáltica en el paso a desnivel en el Circuito Metro-
politano Sur al cruce con la Av. López Mateos Sur, inversión 2 millones 487 mil 
756 pesos. 

Corredor Chapala 

La zona de Carretera a Chapala tuvo una inversión de 14 millones 700 mil pesos, 
con la que se realizaron las siguientes obras:

- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón (ingreso a 
La Calera) primera etapa, en La Calera, inversión 4 millones 996 mil 839 pesos.
- Construcción de entronques y derivaciones a distintas colonias de la localidad 
de El Zapote del Valle, inversión 1 millón 398 mil 105 pesos. 
- Pavimentación con concreto hidráulico, 2da etapa, incluye: agua potable, dre-
naje sanitario y preparación de alumbrado público, de calle Emiliano Zapata en 
la localidad de El Zapote del Valle, inversión 1 millón 599 mil 383 pesos. 
- Remodelación total de la plaza central de La Alameda, rehabilitación del ca-
mellón central y pavimento con concreto hidráulico de la calle Francisco Paz, con 
una inversión de 6 millones 700 mil pesos. 

Zona Valle

Para la zona Valle del municipio la inversión en infraestructura fue de cerca de 51 
millones 950 mil pesos, realizando las siguientes obras: 

- Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluyen: sello y 
señalamiento horizontal y vertical en los fraccionamientos Chulavista y Hacien-
da Santa Fe, inversión 2 millones 494 mil 725 pesos.
- Desazolve y limpieza de canal e infraestructura hidráulica para aguas pluviales 
en el  límite de la localidad de San José del Valle y trabajos de protección pluvial 
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Pavimentación 
de calle Emiliano 
Zapata en Rivera 
de Cajititlán

en el fraccionamiento de Villas de La Hacienda, inversión 1 millón 280 mil 903 
pesos. 
- Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivo para el edificio Administrativo Zona 
Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, inversión 675 mil 994 pesos.
- Trabajos complementarios de la pavimentación con concreto hidráulico de la 
Av. Concepción de la Av. Adolf B. Horn al puente vehicular del arroyo seco (límite 
municipal), y en la calle Santa Teresita en Santa Cruz del Valle, inversión  3 mi-
llones 290 mil 628 pesos. 
- Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y 
señalamiento horizontal y vertical en los fraccionamientos Chulavista, inversión    
1 millón 498 mil 975 pesos. 
- Rehabilitación de pavimento en la Av. Adolf B. Horn (límite municipal) a la Av. 
Primero de Mayo, en la zona Valle, con una inversión de 3 millones 999 mil 795 
pesos.
- Infraestructura para espacios alternos: gimnasio al aire libre y andadores, en 
el Parque Temático del Fraccionamiento de Chulavista, inversión 390 mil 960 
pesos. 
- Construcción de vado-alcantarilla sobre el arroyo el San Juanate en el ingreso 
al embalse de la presa El Guayabo, en la localidad de San Sebastián El Grande 
Jalisco, inversión 452 mil 301 pesos. 
- Arranque de la segunda etapa de tres de la ampliación de la Av. Jesús Michel 
con una inversión de 25 millones de pesos. 
- Entrega de nuevas vialidades en la calle Javier Mina en la Delegación de Unión 
del Cuatro, la que beneficiara a más de 10 mil habitantes las que están total-
mente pavimentadas, balizadas, con señalética horizontal, vertical, mayor ar-
bolado, banquetas, machuelos, con red nueva de drenaje, agua potable y red 
pluvial, esto para el mejoramiento del entorno urbano y visual, con una inversión 
de 9 millones de pesos. 
- Se entregó la segunda etapa del Punto Recreativo Chulavista, el que se en-
cuentra en el fraccionamiento Chulavista y que alcanzó la rehabilitación de an-
dadores con concreto, jardineras y canchas de usos múltiples, área de juegos 
infantiles y gimnasio al aire libre, cancha de futbol empastado, trota pista, mó-
dulo de baños, bodega, muro perimetral y cercacel, el cual tuvo una inversión de 
3 millones 850 pesos.
- Se concluyó el Nodo vial Concepción en la Delegación de Unión del Cuatro, con 
una inversión de 200 millones de pesos del Fondo Metropolitano que permite 
comunicar las avenidas Concepción del Valle y Unión del Cuatro.

Ribera de Cajititlán

La zona de la Ribera durante este año tuvo una inversión de 9 millones 100 mil 
pesos en las siguientes obras:

- Inauguración de la  nueva vialidad de concreto hidráulico en la calle Emiliano 
Zapata, delegación de San Juan Evangelista con una inversión de 4 millones 800 
mil pesos, la que beneficiara a 5 mil 450 habitantes. 
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Campaña de 
vacunación en Ca-
becera Municipal

- Rehabilitación de la plaza pública de la localidad de San Juan Evangelista, 
que incluyó la rehabilitación de andadores, instalación de red sanitaria, y agua 
potable, rehabilitación de jardineras y quiosco, sistema de riego por aspersión, 
alumbrado público, bolardos y forestación, obra que beneficia a 8 mil habitantes 
y la que tuvo una inversión de 4 millones 300 pesos. 

3.4 Política integral de salud: un enfoque de prevención de enfermedades

Con la finalidad de prever factores de riesgo en la salud de la población de Tlajo-
mulco, se han establecido diversas acciones y programas que aporten a la estimu-
lación de prácticas sanas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
son factores de peligro las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo 
de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 
higiene. Para ello se han establecido las siguientes acciones de atención de primera 
instancia:

• Se habilitó una Unidad de Atención de Urgencias en el fraccionamiento los 
Agaves con una inversión de 200 mil pesos. 
• Se construyó un Consultorio Comunitario en el fraccionamiento Arvento con 
una inversión de 800 mil pesos. 
• El gobierno de Tlajomulco donó un terreno de 13,308 metros en el fracciona-
miento Santa Fe para la construcción de una clínica familiar del IMSS.
• También se donó un terreno de 10,000 metros al ISSSTE, para la construcción 
de una clínica de medicina familiar con servicio de especialidades y urgencias 
médicas que se encontrará ubicada en la Cabecera Municipal y beneficiará entre 
6 mil y 9 mil derechohabientes.

FOTO JORNADA DE SALUD EN CABECERA

A la vez, se desarrollaron los siguientes programas preventivos:

• La Unidad Móvil realizó 15 recorridos cada mes, en los que se desarrollaron  
las Jornadas de Salud para la Mujer en Cajititlán y las jornadas de salud con el 
Programa Médico de Barrio en Chulavista.
• Se continuó con el programa Farmacias Salud a tu Alcance en Cabecera Muni-
cipal, Santa Cruz del Valle, La Concha y Agaves.
• Se aplicaron 6,000 dosis de vacunas contra la influenza en todo el municipio.
• Participación en la Certificación como Municipio Saludable.
• Se ha dado continuidad al programa Edificio 100% libre de humo de tabaco.
• La Unidad Móvil de Salud de los Hospitales Civiles de Guadalajara, estuvo pre-
sente en diversas localidades, ofreciendo servicios gratuitos que tienen como 
finalidad acercar los servicios de salud y prevención a localidades con extensa 
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Jornada de la Sa-
lud en el marco de 
la conmemoración 
del día mundial de 
la diabetes

Estrategia 
Nacional para 
la Prevención de 
Embarazos en 
Adolescentes

población, estos servicios incluyen consultas generales; detección de diabetes, 
hipertensión arterial, dislipidemias, insuficiencia renal crónica; exámenes de la-
boratorio; toma de peso y talla, presión arterial; toma de glucosa; exámenes de 
papanicolaou; y exploración de mama. 
• Se llevó a cabo la Jornada oftalmológica con apoyo de la Cruz Roja de Guadala-
jara y con la finalidad de brindar servicios a las personas que requieran examen 
o tratamientos oftalmológicos, además, el evento fue dirigido a personas que 
padecen diabetes donde se realizaron pruebas de control y pruebas de detección 
temprana a las que no tienen diagnóstico de diabetes. 

El  Centro Administrativo Tlajomulco fue sede del Primer Simposio de Actualización 
de la Enfermedad de Chagas, dirigido a miembros de la comunidad médica de las 
diversas regiones sanitarias del Estado de Jalisco. Después de que Tlajomulco re-
portó tres casos de esta enfermedad, la que es mortal y causada por el parásito 
Trypanosoma Cruzi trasmitida a los seres humanos por las chinches. 

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se llevó a cabo una feria de la salud en 
donde se ofrecieron diversos servicios de salud con el objetivo de hacer conciencia 
del crecimiento que esta enfermedad ha tenido los últimos años, así como aquellas 
acciones de prevención que pueden desarrollarse.
 
FOTO DE CONMEMORACION DE LA DIABETES

Se creó el Comité Regional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (CRE-
PEA), perteneciente a la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes, que implementa el Gobierno Federal, con el objetivo de reducir el 
número de embarazos que se dan a temprana edad disminuyendo la taza a un 50% 
y erradicando los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad, para el año 2030.

FOTO ESTRATEGIA EMBARAZOS
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Entrega de ambu-
lancia equipada 
para servicios 
médicos

Esterilización masiva 
de perros y gatos

Segunda unidad mó-
vil de quirófano de 
esterilización para la 
Unidad de Acopio y 
Salud Animal

Además, se adquirió una ambulancia para la atención de urgencias básicas, con una 
inversión de un millón de pesos; se recibieron dos nuevas ambulancias de urgencias 
avanzadas en comodato por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, con una inver-
sión de 3 millones 460 mil pesos; para ello se contrató a 17 paramédicos quienes 
se encargarán de la operación de estas tres ambulancias, que se suman a las dos 
adquiridas el año pasado. 

FOTO AMBULANCIA

Por otro lado, con el objetivo de reducir la población de perros y gatos se llevó a 
cabo la Semana Nacional de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina, un progra-
ma metropolitano en el que se realizaron más de 400 esterilizaciones, además 
en el acto se informó que Tlajomulco ya cuenta con dos Unidades de Quirófano 
Móvil para Mascotas, que hasta el momento ha realizado 3,300 esterilizaciones 
caninas y felinas, teniendo un total de 3,700 esterilizaciones en lo que va de 
este año, un 65% más que el año pasado, con una inversión de 380 mil pesos. 

Asimismo, se continuó con el Programa de Vacunación Antirrábica en municipio, en el 
que se han aplicado 13,500 vacunas a caninos y felinos, con una inversión de 15 mil 
pesos; así mismo, la Unidad de Acopio y Salud Animal se han ofrecido más de 500 
atenciones médicas a bajo costo a perros y gatos de los ciudadanos.

3.5 Inclusión de personas con discapacidad

Respecto a la atención de personas con discapacidad en nuestro municipio, se ha 
puesto en marcha el Centro de Estimulación para personas con Discapacidad Intelec-
tual (CENDI), mismo que ha ofrecido los siguientes servicios:
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Taller de panadería 
y pizzas para niños 
con discapacidad en 
el CENDI

Taller de panadería 
y pizzas para niños 
con discapacidad en 
el CENDI

Atención a 349 a personas con discapacidad intelectual, 40% más que el año pasa-
do, con un presupuesto de 4 millones 815 mil 338 pesos, mediante terapias sema-
nales, distribuidas de la siguiente manera: 

A su vez, se logró un vínculo con el Servicio Nacional del Empleo para poner en mar-
cha el programa de inclusión laboral en donde se brinda atención a personas con 
discapacidad y adultos de la tercera edad para su colocación en un empleo. 

Se logró la ubicación de 50 alumnos en las escuelas de educación especial: Centro 
de Atención Múltiple (CAM); Unidad de Servicios Educativos Especiales; y la Unidad 
de Servicios Educativos Especiales (USAER).

Entre las actividades que promueve el CENDI está la independencia y la producti-
vidad de las personas con discapacidad, por ello se han elaborado más de 1,300 
productos caseros como manualidades, repostería y trapeadores en los Talleres 
Productivos para personas con discapacidad. 

Los niños del CENDI recibieron por parte del Consejo Municipal del Deporte uniformes de-
portivos, el objetivo de esta entrega es estimular las capacidades de los jóvenes y niños en 
el ámbito deportivo, involucrando también a los padres de familia. Los equipos a los que se 
les entregó fue al Equipo Down, Equipo C3 (Discapacidad intelectual) y al Equipo Mamás.
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Entrega de ca-
mioneta equipada 
para el CENDI

Conmemoración 
del Día Inter-
nacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

Además, con una inversión de 1 millón con 374 mil pesos se adquirieron dos vehícu-
los para este centro, los cuales consisten en dos camionetas, una de ellas adaptada 
con rampa para personas con discapacidad.

3.6 Acciones coordinadas con organismos públicos descentralizados

Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense (IMMT)

• Se brindaron 873 asesorías jurídicas para la atención a mujeres con situación 
de violencia, con una inversión de 250 mil pesos. 
• Se invirtieron 250 mil pesos en asesorías psicológicas a mujeres en las que se 
detectaron indicios de violencia. 
• Capacitaciones al personal del IMMT con la finalidad de brindar una atención 
oportuna y eficaz a personas y situaciones que así lo requieren. 
• 60 exposiciones temáticas (talleres, conversatorios, conferencias sobre prevención vio-
lencia de género y DDHH) y círculo de mujeres en diversas comunidades del municipio.
• Proyecciones cinematográficas con perspectiva de género, con la finalidad de 
analizar y profundizar en la importancia de la equidad de género. 
• Se ha elaborado y difundido material publicitario con perspectiva de género 
alrededor del municipio, para así lograr informar a más ciudadanos.  
• Como parte de las actividades de Expo Mujer se realizó la gestión ante la 
Secretaría de Salud y Servicios Médicos Municipales para que se colocaran mó-
dulos móviles que ofrecieran servicios de mastografías, Papanicolaou, consulta 
general, pruebas de VIH, colesterol y triglicéridos. 
• Además, con la colaboración de la Cámara de Comercio delegación Tlajomulco 
se colocó una bolsa de trabajo exclusiva para mujeres.

DIF

Las actividades que ha promovido el DIF Tlajomulco durante este segundo año se 
resumen en la siguiente tabla.
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Inauguración de 
sala de mediación 
en la Cabecera 
Municipal

Entrega de cobijas 
realizada a perso-
nas vulnerables en 
el municipio

Aunado a lo anterior, el DIF Tlajomulco llevó a cabo diversas acciones para hacer 
frente a la vulnerabilidad física, psicológica y social:

• El Colegio de Pediatría de Jalisco ofrece en el CEDIS del DIF Tlajomulco en 
Santa Fe consultas gratuitas. 
• Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Campaña Invernal que tiene 
como objeto la protección de personas con cierto grado de vulnerabilidad y 
que consiste en repartir cobijas, suéteres y chamarras de manera gratuita en 
diversas localidades como son: Cruz Vieja, Cofradía, Tepetates, Los Ranchitos, 
Acatitlán, La Teja, Silos, Rancho Alegre, los Agaves, entre otros. En las que se 
han entregado cerca de mil piezas. 
• Se comenzó la construcción del Centro de Desarrollo para Adultos Mayo-
res en la Delegación de Santa Cruz de la Flores, el centro brindará aten-
ción especializada en terapias ocupacionales, orientación y desarrollo para 
la población de la tercera edad, y contempla la instalación de un comedor 
comunitario para personas de escasos recursos, todo con una inversión de 7 
millones de pesos.
• Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el 
objetivo de fomentar la integración en la sociedad de las personas con algún 
tipo de discapacidad, al evento acudieron alumnos del Centro de Estimulación 
para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI), pertenecientes del DIF Tla-
jomulco, padres de familia, e invitados especiales. En el evento se realizó la 
entrega de algunos donativos a personas con discapacidad como fueron: pa-
ñales, medicamentos, despensas, sillas de ruedas, sondas para alimentación, 
entre otros. Este evento fue realizado con ayuda del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF Tlajomulco, el Club Rotario de Zapopan, El Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y DIF Jalisco.
• Se concluyó un curso de capacitación para 25 servidores públicos que trabajan en 
el Centro Integral de Atención a Víctimas de la Violencia con la temática de atención 
a víctimas de violencia (CIAV), la inversión fue de 1 millón 300 mil pesos, recursos 
provenientes del Programa Federal PRONAPRED y ejercidos por la agencia COCIT, 
con el objetivo de que se brinde un acompañamiento sensible a las víctimas. Ade-
más se recibió equipo que se compone de: cinco computadores portátiles y dos de 
escritorio; siete cañones; dos pantallas de proyección; y equipo de sonido. 
• Se llevó a cabo el Mega Sorteo Apoyo Humanitario como parte de los esfuer-
zos de la sociedad civil y Hospitales Civiles para apoyar a las personas menos 
favorecidas, y el que ha creado una sinergia con los DIF municipales para llegar 
de manera más directa con las personas.
• Se creó el primer Centro de Mediación Certificado en Jalisco de Justicia Al-
ternativa, el que será operado por el DIF Tlajomulco y con el que se pretende 
emitir sentencias ejecutorias por medio del DIF, es decir, este centro sustituye a 
un juzgado, y ahí, se puede llegar a acuerdos válidos sin necesidad de recurrir a 
litigios o demandas a diferentes instancias. 
• Se inauguró un nuevo comedor comunitario en la cabecera municipal, el que 
se suma a otros cinco ya existentes, están desinados a atender a adultos 
mayores en condiciones de vulnerabilidad, el objetivo es que tenga capacidad 
para 80 adultos mayores y llegue a atender también a mujeres y niños que lo 
requieran. 
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Conclusión de Foro 
Jóvenes Unidos por 
la Paz

Como parte de las prácticas que aportan a apoyar en la formación de la paz en jó-
venes del municipio, se llevó a cabo el foro Jóvenes Unidos Por la Paz, donde se brin-
dan pláticas informativas y dinámicas que tiene por objetivo prevenir la deserción 
escolar, la violencia familiar, agresión sexual, adicciones, embarazo adolescente, 
cutting, entre otros, en 35 secundarias del municipio de Tlajomulco. En el segundo 
foro se contó con la participación de 4,500 jóvenes y en los que se detectaron 133 
casos de algún tipo de violencia, casos que tienen seguimiento por parte del DIF 
Tlajomulco.

3.7 Política en educación 

Respecto al programa de alfabetización ABC, en Tlajomulco 52 alumnos han apren-
dido a leer y a escribir, quedando 156 más inscritos en el programa. Además, 24 
alumnos han terminado la primaria y hay 78 más inscritos, y 53 alumnos termina-
ron la secundaria, mientras hay ya 211 más inscritos. 

Aunado a lo anterior se realizó la entrega de 186 despensas a los alumnos de este 
programa, con una inversión de 23 mil pesos.  

Del mismo modo, se implementó el “Programa de Apoyo a Instituciones Educativas” 
con una inversión de 3 millones 900 mil pesos, que brindó apoyo de empleo tempo-
ral a 115 personas en 94 escuelas del municipio. 

Así mismo, con una inversión de 200 mil pesos se dio seguimiento al “Programa de 
Apoyos Sociales a Instituciones Educativas” que consiste en dar atención y segui-
miento de solicitudes de las diferentes escuelas del municipio de nivel básico, en 
la donación de pintura, impermeabilizantes, fumigaciones, poda, desazolves, moto 
conformadoras, kits de patrulla escolar, refrigerios en eventos cívicos, traslados 
en autobuses, gestión de mallas sombras, estructuras y reparaciones dentro de las 
escuelas.





IV. GOBIERNO DE 
PUERTAS ABIERTAS
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Reunión de Consejos 
Sociales en San 
Agustín

Presentación de me-
canismo para vota-
ción del Presupuesto 
Participativo

4.1 Nueva forma de organización social

Con el propósito de promover y garantizar la participación ciudadana en el muni-
cipio, se conformaron 338 consejos sociales, integrados por 2,180 ciudadanos de 
todo el municipio; estos organismos se encargan de trabajar en conjunto con el 
gobierno municipal para crear una agenda de trabajo a corto, mediano y largo pla-
zo, planteando soluciones a problemáticas desde sus localidades. En ese sentido, 
se está trabando en el Plan Tlajomulco 2035 mediante diagnósticos colaborativos y 
que abarca las temáticas de mayor interés. 

Complementario a lo anterior, se llevó a cabo la Campaña de Capacitación a Con-
dominios, donde se brindó apoyo a los vecinos residentes en viviendas de tipo con-
dominal con pláticas de capacitación para que cuenten con la facultad de tomar sus 
propias decisiones creando sus propios comités.

4.2 Ciudadanos en la toma de decisiones

Entre los distintos mecanismos de participación ciudadana que el Gobierno de Tla-
jomulco ha promovido desde hace siente años está el presupuesto participativo, 
que este año tuvo una bolsa de 72 millones 500 mil pesos, provenientes del 15% 
del total de lo recaudado por concepto de impuesto predial cada año. Esta bolsa, a 
su vez se divide en dos: una para las obras de la lista de presupuesto participativo 
que son votadas por la ciudadanía y que equivale a 45 millones de pesos y otra para 
las acciones sociales que consiste en realizar obras o proyectos sociales que son 
planeadas y sugeridas por la ciudadanía con un presupuesto de 27 millones 500 
mil pesos. 
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Los proyectos ganadores de la extensión del presupuesto participativo (acciones 
sociales)  se dividen en dos tipos: obras públicas y acciones sociales, algunas de 
ellas fueron:

• Parque incluyente clúster 42 en Santa Fe
• Cancha y gimnasio al aire libre en el fraccionamiento Arvento
• Monumento a la Soga en San Miguel Cuyutlán 
• Recuperación de espacios en distintas localidades del municipio
• Equipamiento para comedor asistencial para adultos mayores en el fracciona-
miento Agaves
• Equipamiento urbano de parque en San José del Tajo
• Equipo y material para la construcción de la tercera etapa del centro comuni-
tario en Lomas de San Agustín 

Con el propósito de dignificar espacios abandonados y reutilizarlos se inauguró el 
Laboratorio de Arte Social Estratégico (LABase), un espacio en la Zona Valle desti-
nado a la elaboración de proyectos para el mismo municipio y en el que puede par-
ticipar cualquier persona o profesionista. En este laboratorio se imparten, además, 
talleres a los vecinos de la zona, así como galerías de arte, proyección de películas, 
creación de proyectos con material reciclado, entre otros. La inversión para este 
ambicioso proyecto fue de 2 millones 500 mil pesos. 
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Inauguración de 
Laboratorio de Arte 
Social Estrátegico

Supervisión de licencias 
comerciales a locales del 
Aeropuerto

 

4.3 Mejora en la solución de demandas ciudadanas

• Debido a que la Zona Valle presenta problemas alarmantes de drenaje, alum-
brado y recolección de basura, se apoyó a los ciudadanos tomando en cuenta 
sus peticiones con el levantamiento de reportes y atención a los mismos. 
• Agilizando el servicio de atención a reportes ciudadanos se atendieron 992 
reportes entre denuncias y quejas por vía telefónica, plataformas electrónicas, 
escritas y personales. Estableciendo un tiempo de respuesta en un plazo no ma-
yor a diez días. Establecido en el manual de procedimientos para los estándares 
de calidad de ISO 9001:2015.
• Para generar un estado industrial adecuado, eficiente y apto para los ciudada-
nos se realizaron 6,716 visitas a giros comerciales, industriales y de prestación 
de servicios, para la revisión de licencias. De las 6,716 visitas se aplicaron in-
fracciones a 1.603 giros por violaciones a la reglamentación municipal vigente, 
por falta de licencias y permisos para su correcto funcionamiento, por conceptos 
en materia de medidas de seguridad de protección civil, contaminación al medio 
ambiente, desperdicio de agua, maltrato animal etc., así como 429 Clausuras a 
comercios, industrias y prestadores de servicios. 
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Reconocimiento 
al Ayuntamiento 
de Tlajomulco por 
la Universidad de 
Coahuila

4.4 Gobierno abierto

Este año el gobierno de Tlajomulco recibió un reconocimiento por parte de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila por ser el municipio con mejores prácticas de Go-
bierno Abierto, de 204 municipios evaluados de toda la república mexicana. Lo 
que indica que el gobierno municipal garantiza la transparencia, la participación 
ciudadana y la colaboración entre ciudadanía y gobierno. 



V. MANEJO INTEGRAL 
DEL AGUA
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5.1 Potabilización y abastecimiento

Para el mes de mayo de este año se han adscrito 8,961 nuevas cuentas de agua po-
table, avanzando así en la actualización del padrón de usuarios. Esto se traduce en 
mejoras en el servicio; en el último año se realizó una inversión de 17 millones 665 
mil 681 pesos en infraestructura, mantenimiento, actualizaciones, abastecimiento 
de suministros y atención a pozos.
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También se realizaron acciones de infraestructura para la mejora del abasteci-
miento, tales como 2,300 instalaciones y ampliaciones de red de agua potable de 
4” de PVC, con una inversión de 780 mil pesos, en las siguientes localidades:
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Perforación de 
pozo en Senderos 
del Valle en Tlajo-
mulco

Ante la necesidad de abastecer al total de la población del municipio, el ayunta-
miento aprobó la suscripción de varios contratos de cesión total y definitiva de de-
rechos de agua a título gratuito mediante los cuales se recibirán 8´252,262 metros 
cúbicos anuales para abastecer de agua potable a diversas acciones urbanísticas. 

Además, a los ciudadanos que no disponen de red de agua potable se les proporcio-
naron 292 tinacos con capacidad de 450 litros cada uno como parte del programa 
Sistema de Almacenamiento de Agua. Por consiguiente, se han distribuido 314 millo-
nes de litros de agua en pipas.
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Las dispensaciones de agua potable se realizaron en ocho zonas del municipio: 

5.2 Saneamiento y colectores

La operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de San Miguel Cu-
yutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista, han evitado la entrada a la laguna de 
Cajititlán de aguas contaminadas, cumpliendo así con la Norma de la Ley de Aguas 
Nacionales sobre el tratamiento de aguas Residuales. 
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Obra de colector 
de agua en Jardi-
nes del Edén

Inicio de obra del 
vaso regulador en 
el fraccionamiento 
Los Eucaliptos

Termino de obra 
del vaso regulador 
en el fraccio-
namiento Los 
Eucaliptos

A su vez, el ayuntamiento aprobó la suscripción del Contrato de Cesión Total y De-
finitiva con cambio de uso de Derechos de Descarga de Aguas Residuales a título 
gratuito, por un volumen de 4 744 581 metros cúbicos anuales, de varias acciones 
urbanísticas. 

5.3 Mitigación de inundaciones

Un problema recurrente en los últimos años es el de las inundaciones a lo largo de 
todo el municipio debido al desmesurado crecimiento urbano que anteriores admi-
nistraciones dejaron. Se han tomado medidas de prevención en los puntos en que 
se sufren estas catástrofes con mayor frecuencia realizando acciones de desazolve 
y adquisiciones de predios para destinarlos a la construcción de vasos reguladores 
de aguas pluviales.

En localidades como Hacienda Los Eucaliptos, Valle Dorado, Unión del Cuatro, Ha-
cienda Santa Fe, Chulavista, Valle de Tejeda, Villas de la Hacienda y Santa Cruz del 
Valle se realizaron trabajos de desazolve dando un total de 15,554 kilómetros de 
vías libres para el paso del agua.

Con el fin de ayudar a regular el volumen de agua que escurre de manera superficial, 
con una inversión de 15 millones 300 mil pesos, se llevó a cabo la construcción de 
cuatro vasos reguladores, ayudando principalmente en los fraccionamientos que 
han presentado más constante la problemática de las inundaciones.



75

Camión tipo delfín para 
combate de inunda-
ciones

Con una inversión de 100 millones de pesos se pretenden adquirir los predios que 
conforman la Presa El Guayabo con el fin de utilizarla como un gran vaso regulador 
para evitar inundaciones en la Zona Valle. Se pretende también la compra de la 
fracción del predio rústico denominado Agua Azul para otro vaso regulador en la 
zona de Lagunitas, en San Agustín. 

También, se adquirió equipo para combate de inundaciones con recursos municipa-
les: 13 equipos de bombeo nuevos, que se suman a los 10 ya existentes y un camión 
tipo DELFIN, del cual en México sólo hay seis, por lo que éste será único en el Área 
Metropolitana de Guadalajara.

FOTO 099 Y FOTO 100

5.4 Visión de sustentabilidad: uso eficiente y ahorro de agua

Con el fin de promover el buen uso del agua, se realizaron pláticas acerca del cui-
dado, pago oportuno y la reutilización del mismo líquido vital. En total se llevaron 
a cabo 110 eventos donde asistieron 7,950 personas, en su mayoría niños, en las 
localidades de San Miguel Cuyutlán, Arvento, San Juan Evangelista, Cuexcomatit-
lán, Cajititlán, Lomas de Tejeda, Hacienda de los Eucaliptos, La Providencia, La 
Noria, San Agustín, Fraccionamiento La Lomita, San Sebastián el Grande, Lomas 
del Sur, Villas Terranova, Santa Fe, Chulavista, Santa Cruz del Valle, Silos, Arvento 
y Cabecera Municipal.
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Escuela municipal 
de ballet

Entrega de instru-
mentos musicales 
a estudiantes 
de la escuela del 
mariachi

6.1 Educación y promoción artística

Escuela Municipal de Ballet

Como parte de las actividades de la Escuela Municipal de Ballet, que cuenta ya con 
170 alumnos, ha impartido diversas clases y conferencias magistrales por parte de 
bailarines internacionales con el objetivo de continuar incentivando y motivando 
a los futuros bailarines del municipio. Las clases y conferencias fueron impartidas 
por los bailarines Isaac Hernández, Esteban Hernández y los bailarines argentinos 
The Lombard Twins. 

Escuela Municipal de Mariachi

A un año de que la Escuela Municipal de Mariachi arrancó sus actividades, ha im-
partido clases a más de 800 alumnos entre niños y jóvenes, los que a su vez han 
conformado 45 nuevos mariachis; cuenta hasta ahora con 10 centros de enseñan-
za: Tepetates, El Zapote del Valle, Cabecera, Lomas del Sur, Santa Fe, San José del 
Valle, Chulavista, San Miguel Cuyutlán y Lomas de San Agustín. 

Además, este año se entregaron 344 instrumentos con una inversión de 2 millones 
870 mil pesos, facilitándole a los alumnos de la escuela de mariachi sus prácticas 
y estudios musicales. 
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Clausura de 
Festival Marometa 
2017

Red de talleres artísticos 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de habilidades de recreación, artísticas, 
valores, creencias y costumbres, existe una amplia oferta de actividades y talleres 
que se han ofrecido con distintas temáticas: 

• Taller de historia impartido en diversas escuelas primarias y secundarias del 
municipio a 3,143 niños, niñas y adolescentes. 
• Se llevó a cabo la Semana de Seguridad Vial que consistió en la impartición de 
talleres a alumnos y maestros en 25 planteles del municipio, dotando a cada 
escuela con material para la patrulla escolar por un monto de 79 mil pesos. 
• Taller de guitarra y canto, impartido a 200 alumnos entre niños, jóvenes y adul-
tos del municipio en diversas localidades de municipio. 
• Clases de Coros Polifónicos infantiles, impartido a 320 alumnos del municipio. 
• Clases de piano y teclado para los habitantes en general del municipio. 

Presentaciones y actividades recreativas 

Se llevaron a cabo diversas actividades de expresión artística en 14 sedes, con más 
de 10 mil asistentes, participantes y espectadores:

• Festival de Danza Folclórica Mexicana, con la presentación de distintas expre-
siones de baile tradicional. 
• Festival Internacional de Títeres. 
• Aniversario Tlaxomulli. 
• Creación de cuatro esculturas lúdicas por talentos emergentes del municipio. 
• Festival de Invierno, se impartieron charlas, conferencias y presentaciones ar-
tísticas de las diversas academias y talleres del municipio.
• Presentaciones de danza y música en los kioscos y plazas de distintas  comu-
nidades del municipio. 
• Presentaciones artísticas y servicios de salón de belleza a las madres del mu-
nicipio en el marco de las festividades por el día de las madres. 
• Torneo anual infantil de ajedrez Blas Castañeda 

Festival Itinerante Marometa

Este festival dedicado a festejar a los niños, en su octava edición reunió a más de 
26 mil asistentes, más del doble que el año pasado; además, se destinó una semana 
a festejar a las madres del municipio. El festival se llevó a cabo durante 30 días, 
con 28 sedes en sus diversas modalidades: 

• Marometa tremenda: conformado por talleres de acrobacia, malabares, pintura, 
escultura, música, grabado, hula-hula y primeros auxilios para niños. 
• Marometa Media: Atiende poblaciones pequeñas con la misma dinámica de 
marometa tremenda. 
• Marometa de las letras: Fomenta la lectura con actividades tales como: cuen-
tacuentos, animación a la lectura, papiroflexia y periódico mural. 

FOTO 103
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Fomento a la lectura 

Como parte de las actividades culturales y de recreación, se tiene la tarea de fo-
mentar la lectura en los habitantes del municipio de manera constante, con la fi-
nalidad de ampliar los conocimientos, fomentar un pensamiento crítico, desarrollar 
la capacidad creativa y crear lazos sociales, para ello se han desarrollado diversas 
actividades, las que han contado con la asistencia de más de 5 mil personas:

• Libro Bus es una biblioteca itinerante que ofrece la posibilidad de adquirir, con-
sultar e intercambiar libros. 
• Maratón de Lectura donde se dieron a conocer obras literarias en el marco del 
día mundial del libro.
• Maratón de Lectura en la Comisaría de Reinserción Femenil. 
• Estrategias de animación a la lectura con adultos mayores, con la finalidad de 
fortalecer memoria, autoestima, toma de decisiones y capacidad de análisis. 

Natalicio de Juan Rulfo 

Dentro del marco del centenario del natalicio de Juan Rulfo se realizó un concurso 
de cuento y otro de fotografía a nivel estatal, con el objetivo de crear espacios de 
diálogo y expresiones artísticas por parte de los jóvenes del municipio y del Estado, 
teniendo 6 ganadores, tres primeros lugares en cada categoría. 

6.2 Jóvenes 

Con la finalidad de consolidar alternativas para los jóvenes del municipio, se han 
desarrollado diversos talleres con temáticas de actualidad y del interés de la juven-
tud, que han contado ya cerca de 2,300 participantes: 

- Foro consiente es un taller para el desarrollo social, personal y educativo; 
- Te ocupamos son talleres donde se imparten oficios tales como electricidad, se-
rigrafía y soldadura; talleres de oratoria, debate y argumentación; laboratorios 
de audiovisuales
- Talleres de BMX y Skate llevados a cabo en los espacios alternos de la localidad. 

FOTO 104
Jóvenes en evento 
de BMX realizado 
por el INDAJO
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TRAZA

Con el objetivo de convertir a Tlajomulco en un referente de arte urbano, de  trans-
formación e integración social, se anuncia el proyecto más grande de murales de-
nominado TRAZA, el cual se compone de cinco programas destinados a la creación 
de murales en todo el municipio. Este programa ha destinado cerca de 960 mil pe-
sos, y la aportación de latas de pintura ha corrido por cuenta de la empresa Comex. 
Este año se realizaron 101 nuevos murales, sumando ya 216 hasta el día de hoy: 

• Laboratorios de Arte Urbano: cuenta con 20 talleres en cuatro sedes: San Se-
bastián el Grande, Chulavista, Santa Fe, San Agustín y ha tenido la presencia de 
326 asistentes, 35% más participantes que el año pasado. 
• Laboratorio de Arte Urbano Itinerante: con la finalidad de acercar a las dife-
rentes localidades, los laboratorios de Arte Urbano y facilitar el acceso a la 
población, se han trasladado a diversas localidades del municipio: Unión del 4, 
Santa Fe, Valle Dorado, Cántaros, Chulavista, Eucaliptos, San Sebastián el Gran-
de, Fresnos II, Residencial La Concha, Mirador del Valle, Sendero Real y Villas de 
San Gilberto. Ha contado con la participación de 415 jóvenes, 45% más jóvenes 
que el año pasado. 
• Murales monumentales: se han pintado 15 murales en diversas localidades del 
municipio: Cabecera, Santa Fe, Lomas del Mirador, La Tijera, Las Cuatas, San 
Agustín y Santa Anita.  
• Murales comunitarios: con la participación de la comunidad y los consejos so-
ciales se han pintado 64 murales en diversas localidades. 
• Como parte de la “Ruta Artesanal” se han pintado 7 murales en las localidades 
de la ribera de Cajititlán: San Juan Evangelista, Cuexcomatitlán y Cajititlán. 
• Galería de Arte Urbano con el tema “La mujer” 

FOTO 105, 106, 107 Y 108



83

TRAZA

Programa TRAZA 
en Villas de San 
Agustín

Concursos y otras actividades

Entre las diversas actividades impulsadas como alternativas para la juventud que 
intentan motivar la participación de los jóvenes, se realizó también el concurso  
BMX Copa Latina que contó con 88 participantes; el concurso Pipila Skate Bowl Jam 
donde participaron 58 jóvenes; exhibición de Roller Agressive con 19 participantes; 
además se entregaron los reconocimientos y premios a los cinco ganadores del 
Premio a la Juventud.

FOTO 109

Así mismo, se llevaron a cabo diversas actividades en distintas localidades, en las 
que participaron cerca de 41,408 personas:

• Activación física en el Festival de Cosquin 
• Celebración del día del niño. 
• Ciclo de cine “Arte con Ciencia” 
• Concierto Jóvenes que Mueven 3.2 con Su Majestad Mi Banda el Mexicano. 
• Concierto de “La Fiebre Grupera Ke Buena” 
• Alumnos del CECYTEJ grabaron 14 tracks en el estudio de grabación La Ca-
verna. 
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Cine al aire libre 
en Villas de San 
Agustín

Clases de YOGA

Clases de Baile 
para el Adulto 
Mayor

Su Majestad Mi 
Banda El Mexicano 
en Cajititlán

FOTO 110 Y FOTO 111

Disciplinas deportivas 

El programa de Activación Física continúa siendo permanente y cuenta con 18 se-
des en el municipio, beneficiando a poco más de mil personas; además, este año se 
puso en marcha el Programa de Yoga con 45 beneficiados en Hacienda Eucaliptos.

FOTO 112

Otro de los programas puestos en marcha desde el año pasado fue el de Activación Física 
para Adultos Mayores con la finalidad de promover la activación y mejorar su salud de per-
sonas de la tercera edad, los resultados obtenidos hasta 2016 fueron de 50 beneficiados 
en dos sedes, actualmente este programa cuenta con 8 sedes en: Fraccionamiento Cielito 
Lindo, Santa Cruz de las Flores, Cabecera, Concepción del Valle, Hacienda de los Eucalip-
tos, Zapote del Valle, Silos y Agaves beneficiando a 269 adultos mayores.  

FOTO 113
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Clases de Acuaerobics

En este año también se formalizó el programa de activación AeroKids que se llevó 
a cabo en diferentes escuelas teniendo 4,100 beneficiados, con el propósito de 
promover y activar a los niños del municipio.

Escuelas deportivas

Las escuelas deportivas han sido equipadas para brindar clases y espacios de bue-
na calidad; además, han contado con la visita de personalidades reconocidas del 
deporte que con sus experiencias motivan a los niños y jóvenes del municipio. 

• La escuela de natación recibió tres bancos de salida para natación, un termó-
metro para regular la temperatura del agua de la alberca, equipo de filtrado y 
limpieza del agua.
• Se tuvo la visita del doce veces campeón en natación Alejandro Moreno y el 
entrenador Gustavo Rivera, quienes charlaron con los alumnos de la escuela 
contando sus experiencias deportivas. 
• La escuela de gimnasia este año recibió una inversión por 70 mil pesos para la 
renovación de aparatos de entrenamiento y se incrementó la planilla de profe-
sores pasando de uno a cuatro. 
• Se reconoció, además, la participación de la selección de la Escuela Municipal 
de Gimnasia de Tlajomulco en la Copa Sol Vallarta en Puerto Vallarta, donde 
obtuvieron 106 medallas y 3 trofeos. 
• Como parte de las acciones de motivación y educación a la infancia se en-
tregaron uniformes deportivos a 500 niños y jóvenes del municipio esperando 
sembrar la semilla por el gusto al deporte.  

FOTO 114 
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Escaramuza 
recibiendo 
reconocimiento de 
parte del Alcalde 
Municipal Alberto 
Uribe Camacho

Escuela de Charrería y Escaramuzas

La Charrería es el deporte nacional por excelencia y para el gobierno municipal de 
Tlajomulco representa un motivo de orgullo y tradición, es por eso que se han otor-
gado reconocimientos a los alumnos de la escuela de Charrería, por su destacada 
participación en el Campeonato Estatal 2017 Infantil y Juvenil de Charrería. 

A un año de que iniciara actividades la Escuela de Charrería y Escaramuzas, se ha ob-
tenido un crecimiento del 60% del alumnado respecto al año pasado y  actualmente 
cuenta con 160 alumnos en las cinco sedes de la escuela: Cabecera Municipal, San 
Miguel Cuyutlán, Santa Cruz del Valle, Bosques de Santa Anita y San Agustín. 

FOTO 115

Entre los resultados obtenidos por la Escuela De Charrería y Escaramuzas este año, 
los alumnos representantes participaron en la Tercer Olimpiada Nacional 2017, 
donde ganaron la medalla de oro frente a competidores nacionales de 11 Estados 
del país.  Otros logros de las escuelas en dichas disciplinas fueron:

• Ganadores en el Campeonato Estatal 2017 Infantil y Juvenil de Charrería, en la 
categoría Infantil B.
• Segundo Lugar en el Campeonato Estatal Infantil de Escaramuzas, en la Ca-
tegoría A.
• Tercer Lugar en el Campeonato Estatal Infantil de Escaramuzas, en la Categoría B.

Actividades deportivas

Este año se llevó a cabo el Primer Mundialito de Futbol  Primarias 2017, en donde 
participaron 30 equipos de 30 escuelas primarias del municipio, con 800 partici-
pantes en diferentes sedes deportivas del Tlajomulco. 

El programa de ligas deportivas continúa teniendo un alto impacto, este año han beneficia-
do cerca de 14 mil niños y niñas, 25% más que el año pasado; cuenta con 92 Ligas que for-
man 850 equipos en cinco categorías: fútbol infantil, libre y femenil; voleibol y basquetbol.  

El gobierno de Tlajomulco por medio de su Consejo Municipal del Deporte (COMU-
DE) firmó un convenio con CAFESSA con la finalidad de brindar entrenamientos y 
conformar equipos de 2°, 3°, 4° y 5° división con jóvenes del municipio, de esta ma-
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Jóvenes entrenando 
Caffessa

Ganadores de tercer 
medio maratón

nera los niños y jóvenes tendrán la oportunidad de ir escalando y empujarse hasta 
una primera división si es posible. 

FOTO 116

Durante este año la administración actual y el aval de la Asociación Jaliscienses de 
Clubes Atléticos convocaron al Primer Serial de Atletismo, para ello se abrieron cua-
tro fechas en cuatro sedes diferentes con 13 categorías, donde participaron 2,600 
atletas entre jóvenes, adultos y niños.  

Se llevó a cabo la tercera edición del Medio Maratón de Tlajomulco con una parti-
cipación de más de 1,500 corredores, donde se repartió una bolsa de poco más de 
210 mil pesos, distribuidos en las ramas femenil y varonil. El recorrido comenzó en 
el Centro Administrativo de Tlajomulco y concluyó en el Malecón de Cajititlán.

FOTO 117
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También se llevaron a cabo los cursos de verano que comprendieron tres semanas, 
en donde los pequeños inscritos, entre los 6 y 13 años de edad, practicaron nueve 
diferentes disciplinas como natación, futbol, voleibol, atletismo, gimnasia, basquet-
bol, tae kwon do, karate y baile para niños, impartidos en diez sedes deportivas 
distintas por 60 instructores, lo que tuvo un gran alcance, ya que este año la cifra 
ascendió a 3 mil el número de pequeños que participaron en estos cursos, casi 20% 
más en comparación al año 2016.



VII. DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL





91

Expo Agropecuaria 2017

7.1  Fortalecimiento del campo y los sectores tradicionales

Con el fin de seguir fomentando las actividades agrícolas en el municipio se apro-
baron cuatro planes parciales para el desarrollo urbano en la zona de carretera 
a Chapala. Aunado a esto, se pusieron en marcha políticas públicas en favor del 
campo, la pesca y la apicultura para fortalecer la producción del sector primario.

Ganadería y agricultura

Como cada año en nuestro municipio fue inaugurada la décimo séptima edición 
de la Expo Agropecuaria Tlajomulco 2017, en el Lienzo Charro Santa María. En este 
evento  fueron los asistentes pudieron tener acceso a conferencias de 73 exposito-
res, ofreciendo demostraciones de productos, maquinaria para el campo, tractores, 
alimentos para ganado, fertilizantes y ganadería diversa.

FOTO 118 

Por otro lado, se llevó a cabo un programa de apoyo para la rehabilitación y conser-
vación de suelos, el cual consiste en otorgar cal agrícola a los productores para el 
mejoramiento del PH en suelos agrícolas, siendo beneficiados 117 productores de 
23 localidades con 1,224 toneladas.

También se llevó a cabo la credencialización agroalimentaria, que certificará el 
registro de productores agrícolas y ganaderos en el municipio de Tlajomulco; el 
avance ha sido de 147 credenciales. 

Tlajomulco se ha caracterizado por la prevención de enfermedades pecuarias, ob-
teniendo el primer lugar en el control de brucella y tuberculosis. Así, este año se han 
tomado muestras de sangre a más de 1,500 cabezas de ganado bovino, porcino 
y caprino para la detección oportuna de las enfermedades mencionadas. Como 
resultado de este diagnóstico, se detectaron únicamente 26 animales enfermos, 
mismos que fueron sacrificados e indemnizados en su totalidad por el gobierno 
municipal para no afectar a los productores. 

Respecto al fortalecimiento del sector agrícola, este segundo año se realizaron las 
siguientes acciones:

• Se dio continuidad al programa de erradicación de garrapatas, logrando salvar 
de este parásito a poco más de 3,000 cabezas ganado en el municipio. 
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Aplicación de 
baño garrapatici-
da a vacuno

Identificación 
de Ganado con 
Aretes Siniiga

• Se realizó un descuento especial en pago de impuesto predial a productores 
agrícolas para apoyar la producción del campo.
• Se gestionó un subsidio de 130 mil pesos para la identificación de ganado con 
aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). 
• Se ofreció asistencia tecnológica a ganaderos para inseminar artificialmente 
a sus ejemplares. Las razas que se consiguieron fueron: charolais, limousin, suizo 
americano y holstein friesian.

FOTO 120

También se implementó el Programa de Reconversión Agrícola, con el cual se pre-
tende, mediante el apoyo de insumos agrícolas de bajo impacto, hacer que los 
agricultores hagan la transición hacia la Agricultura de Conservación, técnica que 
ha demostrado tener muchos beneficios tanto económicos como ambientales sin 
que los productores sacrifiquen el rendimiento en sus cultivos. En este programa 
participaron 117 productores y se les entregaron insumos como:

• Semilla (83 sacos de maíz)
• Composta orgánica (1000 toneladas).
• Trampas y feromonas. (400 trampas y 800 septos feromonas)
• Biofertilizante y potencializador fisiológico. (100 dosis de biofertilizante y 100 
de potencializador fisiológico)
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Granja acuícola en Cajititlán

Respecto a la producción pesquera, con una inversión de 600 mil pesos, donde 
resultaron beneficiados 150 pescadores de manera directa, se brindó apoyo con 
material y asesoría de un equipo de biólogos especializados para la formación 
y construcción de tres granjas acuícolas con cuatro estanques de geo-membrana 
cada uno, en la ribera de la Laguna Cajititlán, distribuidos de la siguiente manera:

Además, para impulsar este sector, se repoblaron presas y bordes grandes con 180 
mil alevines, crías recién nacidas de peces en las siguientes localidades:

• Presa Cruz Blanca en San Miguel Cuyutlán.
• Presa en El Tecolote.
• Bordos grandes en San Sebastián el Grande.
• Bordos grandes en el Zapote del Valle.
• Bordos grandes en Cabecera Municipal.

FOTO 121

Con estas acciones ya se comenzó la comercialización de pescados producidos por 
estas granjas en las poblaciones aledañas a la ribera de Cajititlán, donde hasta el 
momento se han extraído 2.5 toneladas.
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Peces cultivados 
en granjas acuíco-
las de Tlajomulco

Peces cultivados 
en granjas acuíco-
las de Tlajomulco

Por consiguiente, para profesionalizar a los pescadores del municipio en sus labo-
res, se realizaron dos capacitaciones sobre técnicas y conocimientos de crianza, 
siendo 193 pescadores los beneficiados, los que aprendieron técnicas para dirigir y 
fomentar la reproducción de peces y las distintas facetas de la acuicultura: tecno-
lógicas, zoológicas, fisiológicas, ecológicas, geográficas y socioeconómicas.

Apicultura

Para apoyar a los productores del sector apícola, con una inversión de 100 mil pe-
sos, se dio continuidad al Programa Municipal de Productores Apícolas entregando 
apoyo en especie hasta por 4 mil pesos por productor, por los siguientes conceptos:

Resultaron cuarenta y seis productores apícolas los beneficiarios de este programa, 
distribuidos en todo el territorio municipal.

FOTO 124 Y FOTO 125
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Fachada en San 
Lucas Evangelista en 
Taller de Piedra de 
Basalto

Artesanos

En el sector artesanal, el gobierno Municipal en conjunto con el Instituto de la Ar-
tesanía Jalisciense (IAJ) y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART), realizaron una intervención en diez talleres artesanales.

En cada taller se implementaron las siguientes acciones:
• Mejoramiento de fachada: El ayuntamiento otorgó un apoyo de 15 mil pesos a 
cada taller para mejorar la imagen de la fachada y colocar un mural que repre-
sente al taller y facilite su identificación.
• Capacitación para atención al turista: La capacitación constó de tres sesiones 
de cuatro horas y seis visitas de consultoría en cada uno de los talleres.
• Recursos para remodelación de los talleres: FONART otorgó a cada artesano 
un cheque por 40 mil pesos para ejercerlo en tres áreas:

- Habilitación de espacio de trabajo.
- Construcción de un sanitario para uso exclusivo del turista.
- Habilitación de área comercial.

FOTO 126

Además, se ha participado en 15 exposiciones artesanales, donde los artesanos de 
Tlajomulco han exhibido sus piezas, mismas que registraron ventas por más de un 
millón de pesos; estos eventos le han permitido a los artesanos contactar a clientes 
mayoristas, generando así una mayor difusión y expansión de sus productos.
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Buscando preservar la cultura y fomentar la creatividad del sector artesanal de 
Tlajomulco, por primera ocasión -ya que hace más de quince años no se llevaba a 
cabo algún certamen artesanal- se realizó el concurso denominado  El Arte de los 
Muertos, donde participaron cuarenta y dos obras cuyas técnicas fueron piedra de 
basalto, barro bruñido, crin de caballo, cerería, piedra de obsidiana y arte indígena. 
El Gobierno Municipal de Tlajomulco ofreció una bolsa de 95 mil pesos distribuidos 
de la siguiente manera: 

• Primer lugar: 30 mil pesos
• Segundo lugar: 20 mil pesos
• Tercer lugar: 10 mil pesos
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Concurso de 
artesanos

Además, se dieron premios a la innovación del público: 6 premios especiales y 32 
menciones honorificas, siendo el acreedor al primer lugar el artesano Cristian An-
tonio Rodríguez Cervantes por su obra Catrina de Crin de Caballo; el segundo lugar 
fue para la artesanía Catrina la Distinción hecha con la técnica de barro bruñido a 
cargo del artesano Hermenegildo Basulto Barrera, mientras que el tercer lugar fue 
para Ignacio García Ramírez, que utilizó la técnica de piedra de basalto y cuya obra 
fue denominada  .

FOTO 127, 128 Y 129

Se entregaron ocho subsidios del programa de apoyo para exposiciones arte-
sanales foráneas, con los cuales los beneficiados lograron participar en eventos 
nacionales representando al municipio y logrando una venta de artesanías por  
200 mil pesos.

Aunado a lo anterior, se dio continuidad a la instalación de espacios de venta per-
manentes para los artesanos del municipio, donde cada semana se rotan y es-
tán ubicados en las oficinas del Centro Administrativo de Tlajomulco y en Plaza la 
Gourmetería. Estos espacios han generado un ingreso de casi 250 mil pesos por 
la venta de artesanías. Sumado a esto se instala un nuevo tianguis en la plaza de 
la Cabecera Municipal de Tlajomulco; un espacio donde los productores locales y 
artesanos ponen a la venta sus productos.
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Stand de arte-
sanías de barro 
bruñido en Centro 
Administrativo de 
Tlajomulco

Empresa Symthon 
planta Tlajomulco

FOTO 130

Ladrilleros

El sector ladrillero es una actividad económica característica de Tlajomulco; por 
ello es importante para el gobierno municipal seguir impulsando esta labor de ma-
nera ordenada. Por tal motivo, se tramitó el refrendo de 42 licencias y se emitieron 
tres de nueva creación. Además, se entregó como apoyo 25,040 metros cúbicos, 
correspondientes al total de la extracción de barro, obtenida del vaso regulador 
construido en el fraccionamiento de los Eucaliptos.

Aunado a esto se llevó a cabo la reubicación de catorce ladrilleras a lugares con uso 
de suelo adecuado para ello. Contribuyendo con eso a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes donde se encontraban las mismas. Siendo ya un total de veintinueve 
ladrilleras reubicadas en lo que va de la administración.

7.2  Promoción de la inversión

Este gobierno apuesta 
por abrir las puertas a 
todas las empresas na-
cionales e internacionales 
dispuestas a invertir en 
Tlajomulco con la finali-
dad de generar polos de 
trabajo para los habitan-
tes del municipio, por lo 
que se ofrecieron 75 ase-
sorías en materia de tra-
mitología. 

En este último año de administración se han invertido 7 mil 600 millones de pesos 
en inversión provenientes de empresas locales y extranjeras como American Indus-
tries, Parque Industrial Avante, Inverti (Hines), Synthon, entre otros de la industria 
privada generando 10 847 empleos. 
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Alcalde de Tlajomulco 
con Embajadores de 
Guangzhou China

Entrega de Incen-
tivos Fiscales a 
empresarios

Como total, en los dos años de administración, se han invertido más de 13 mil 
millones 098 mil pesos, lo que da como total más de 18 mil empleos generados a 
través de la Jefatura de Empleo.

En ese marco, embajadores de la ciudad de Guangzhou, China, visitaron Tlajomulco 
con la intención de compartir experiencias de éxito en materia ambiental, cultural 
y urbana, así como explorar posibilidades de negocios y atracción de inversiones, 
esto después de demostrar la capacidad del municipio en uno de los premios de 
Innovación Urbana donde fue finalista junto a 80 ciudades en todo el mundo.

FOTO 132

Como estrategia de competitividad económica se llevó a cabo la entrega de in-
centivos fiscales por la cantidad de 4 millones 687 mil 816 pesos a empresas que 
ampliaron o generaron nuevas inversiones en diversas actividades industriales, 
agroindustriales, comerciales o de servicios en el municipio de Tlajomulco, gene-
rando así nuevas fuentes de empleo directas y permanentes, o realizando inversio-
nes en la adquisición o construcción de inmuebles destinados a estos fines. 

Las empresas beneficiadas fueron:

• Punto Sur (Plaza Comercial)
• Bio Tlajomulco (Agropecuario)
• EFI Automotive (Industrial automotriz)
• 3C Construcciones (Construcción)
• Laboratorios PISA (Farmacéutico)
• Cepillos el Castor (Industrial de limpieza)
• Bodega Industrial en Parque Siglo XXI (Industrial de almacenamiento)
• Hines (Desarrollo de Parque Industrial)

FOTO 133
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Corte de listón del 
Foro INVIERTE

Santos Reyes Ma-
gos en la Laguna 
de Cajititlán

Por otro lado, se realizó el evento INVIERTE, foro empresarial y de emprendimiento, 
donde los asistentes pudieron conocer mediante diversas conferencias las bonda-
des con las que cuenta el municipio en cuestión de logística, vías de comunicación, 
calificaciones crediticias y las perspectivas de crecimiento municipal, además de 
que los asistentes pudieron acceder a datos precisos del crecimiento económico del 
Área Metropolitana de Guadalajara en los últimos años y la influencia que ha tenido 
Tlajomulco en ella. El objetivo de este foro fue promover entre los empresarios y 
emprendedores del AMG diversas oportunidades de negocios, así como seguir im-
pulsando el desarrollo económico en el municipio.

FOTO 134

7.3 Promoción turística 

La celebración más importante del municipio son las fiestas en honor a los Reyes 
Magos en Cajititlán, siendo una de las más representativas de Jalisco, y este año se 
realizaron del 30 de diciembre al 8 de enero con actividades como danza y música, 
así como de peregrinaciones y pirotecnia; Este evento ha tenido una afluencia tu-
rística de más de 1 millón 300 mil visitantes.

FOTO 135

Tlajomulco es un municipio rico en costumbres y tradiciones; en sus pueblos han 
permanecido vivas celebraciones desde tiempos prehispánicos, y muestra de ello 
fue la celebración del Día de los Muertos el pasado mes de noviembre en los pue-
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Cerro del gato

Escenario en Caji-
titlán por el festival 
Mictlán

Tumbas decoradas en 
San Lucas Evangelista

blos de la Ribera de Cajititlán bajo el nombre de Festival Mictlán, Los Muertos están 
de Fiesta, en este evento, que tuvo cuatro sedes, los visitantes y vecinos de cada lo-
calidad pudieron disfrutar de una gran diversidad de escenarios en los atrios de los 
cementerios, con actividades como recorridos, jaraneros, mariachis tradicionales, 
antojitos típicos, cine al aire libre, un altar de muertos flotante y fuegos artificiales. 
A estos eventos asistieron poco más de 2 mil asistentes.

FOTO 137 Y FOTO 137

En el marco de la celebración del día de muertos, alrededor de mil 500 ciudadanos 
de Chulavista, en coordinación con el gobierno municipal, se sumaron a la reali-
zación de un tapete monumental elaborado a base de aserrín de colores, que fue 
hecho por niños y estudiantes de las colonias circunvecinas; el tapete fue instalado 
en forma de camino de más de 250 metros, desde el pie del cerro hasta su cumbre, 
con una inversión de 30 mil pesos.

FOTO 138

Con una inversión de 3 millones 700 mil pesos, se realizó la rehabilitación de 24 mil me-
tros cuadrados de fachadas en calles principales de las localidades de la Ribera de Caji-
titlán; esto con miras a una futura denominación de pueblo mágico. Sumado a esto, con 
una inversión de 1 millón 400 pesos, se realizó la instalación de cuatro esculturas en 
coordinación con artesanos y despachos de arquitectos reconocidos en Jalisco, como 
muestra de técnicas artesanales y promoción turística, así como el diseño e instalación 
de 41 estructuras de señalética con información básica sobre los templos franciscanos, 
su ubicación, sus estilos, su historia, días y horarios de apertura.
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Templo de los 
Santos Reyes 
en Cajititlán

FOTO 139

Entre las diversas acciones implementadas para la promoción del turismo en el 
municipio se encuentran: 

• Promoción gastronómica por medio del primer festival metropolitano Feria de 
la Cerveza y el Mole, en Cuexcomatitlán, con una inversión de 80 mil pesos.
• Implementación del programa Tradiciones en tu barrio, donde se realizó una 
danza de los Xayacates, la representación de una boda civil antigua y se degus-
taron dulces tradicionales; este programa se realizó con una inversión de 168 
mil pesos. 
• Tlajomulco fue punto de llegada de la peregrinación de la Ruta de Aztlán, que 
se realiza cada año, por los pueblos originarios Wiráritari (wirrarikas), Na’ayeri 
(coras), O’dam (tepehuanos) y Náhuatl (mexicaneros). Esta ruta recorre dieciocho 
sitios sagrados en seis estados de la República Mexicana: Nayarit, Jalisco, Za-
catecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal.
• El municipio fue sede por octava ocasión del Encuentro Internacional del Maria-
chi y la Charrería en su edición número XXlll. 
• Se llevó a cabo la Cabalgata por la Paz donde se logró reunir alrededor de 2 mil 
jinetes los que llevaron un mensaje de paz a todo el país a través de la muestra 
de nuestra riqueza en tradiciones.  
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Cabalgata por la paz
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Ruta Aztlán en 
Tlajomulco

FOTO 140 Y FOTO 141

Por segunda ocasión se participó en el Tianguis Turístico llevado a cabo en Aca-
pulco, Guerrero, donde se reúnen las principales empresas dedicadas a la industria 
del turismo, para promover los diferentes destinos turísticos de México. Se contó 
con la presencia de representantes provenientes de 86 países, más de 2 mil 600 
expositores, 950 empresas compradoras, 37 mil citas de negocios confirmadas y 
la asistencia estimada de 12 mil personas. Además para promover la derrama eco-
nómica que generan las actividades turísticas, se llevaron las siguientes acciones: 

• Segunda etapa del diplomado Turismo Rural Sustentable.
• Concurso de fotografía Esto es Tlajomulco 2016 con una bolsa para premios 
de 20 mil pesos.
• Se posicionó un espacio dentro de la Feria Internacional del Libro, donde Tlajo-
mulco expuso sus principales piezas artesanales e información turística.
• Se lanza la oferta de un nuevo recorrido turístico alrededor del municipio donde 
se muestran los murales más representativos de arte urbano. 
•Se han llevado a cabo 100 recorridos gratuitos por parte del ayuntamiento: 
caminatas ecoturísticas, ruta Franciscana, ruta artesanal y leyendas nocturnas.

FOTO 142

7.4  Emprendurismo y liderazgo para jóvenes

Se realizó la gestión de recursos a fondo perdido con el programa Bien Empleo del 
Gobierno del Estado de Jalisco con una bolsa de 100 mil pesos.
 
Por cinco años consecutivos, el gobierno municipal de Tlajomulco realizó la feria del 
empleo en su quinta edición, con el objetivo de acercar a la gente a más y mejores 
oportunidades de trabajo, donde se reunió a 32 empresas ofertando 3,800 vacan-
tes y con una asistencia de 836 personas. Además, en el mismo lugar, se contó con 
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Quinta Feria 
del Empleo en 
Santa Fé

un espacio dedicado a emprendedores y con un área de autoempleo del municipio, 
en donde se han ofrecido capacitaciones para emprendedores y financiamiento 
para acceder a créditos mediante el programa Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 
(FOJAL).

FOTO 143

Con el firme objetivo de ofrecer a la gente oportunidades de trabajo, Tlajomulco 
fue sede de la Cuarta Feria Metropolitana del Empleo y Emprendurismo, donde los 
municipios del Área Metropolitana de Guadalajara unen sus esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo un evento en el que se conjuntan gran variedad de ofertantes y 
demandantes de empleo, además de talleres y conferencias para emprendedores. 
Adicionalmente, se ha sumado a este cuarto evento la oferta de servicios edu-
cativos. En este evento participaron 10 empresas del municipio ofertando 500 
vacantes.

Se continuó con el programa permanente Empleo cerca de ti en las oficinas admi-
nistrativas, en el cual se ha logrado la contratación de 4,900 personas en empresas 
de Tlajomulco.

7.5 Política de vivienda

Durante este segundo año de administración se han autorizado 1,952 viviendas, 
ninguna menor a los 90 metros cuadrados.
 

• Se encuentra en proceso de aprobación la actualización del Programa de Or-
denamiento Ecológico Local, que tiene énfasis en la reducción de la mancha 
urbana, la sustentabilidad a largo plazo y el equilibrio de los recursos naturales 
del municipio.  
 
• Se recibieron 48 fraccionamientos de octubre 2016 a 12 de junio de 2017, lo 
cual refleja un total de 18 999 viviendas en fraccionamientos completamente 
regulares. 

De los 129 fraccionamientos que restan por recibir, próximamente se recibirán 
51.

• La nueva política de vivienda de Tlajomulco impulsada, está basada en la nece-
sidad de llevar a cabo un reordenamiento urbano del municipio, en particular de 
zonas que han sido sobre explotadas con la construcción de viviendas de interés 
social, sin que cuenten con los servicios básicos suficientes, como agua potable, 
transporte público, espacios educativos y servicios de salud.
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FOTO 144

Finalmente, en el marco del proceso de actualización de los instrumentos munici-
pales de planeación urbana, se formó el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tlajomulco cuyo principal objetivo será llevar a consulta Pública los planes parciales 
de desarrollo urbano de los distritos 1 (Cabecera Municipal) y 3 (El Palomar).





VIII. TLAJOMULCO EN EL 
MODELO METROPOLITANO 
DE SEGURIDAD 
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Coordinación Metro-
politana de Seguridad

8.1 Coordinación metropolitana

Tlajomulco ha sido reconocido como el municipio más seguro del Área Metropoli-
tana de Guadalajara, dado que, en el índice delictivo de alto impacto, el municipio 
ha tenido una reducción del 40%. Es por ello que para continuar fortaleciendo al 
municipio en materia de seguridad, se han puesto en marcha diferentes acciones 
que abonen a continuar disminuyendo los índices de inseguridad. Una de las prin-
cipales acciones que se han implementado es la de la coordinación con los cuerpos 
policiacos del Área Metropolitana de Guadalajara y la prevención ciudadana; debe 
hacerse conciencia de que la inseguridad es un acto que nos compete a todos y que 
para ello la educación es un factor fundamental de prevención del delito. 

Además, como parte de los esfuerzos para consolidar la Fuerza Única Metropolitana 
anunciada el año pasado, el ayuntamiento aprobó los acuerdos correspondientes 
para autorizar las gestiones necesarias para la conformación y establecimiento de 
la Agencia Metropolitana de Seguridad a la que se destinaron 23 elementos opera-
tivos de Tlajomulco. 

Se ha continuado con la actualización de la plataforma del Sistema de Administra-
ción Integral de Detenidos (SAID), brindando la información completa de los servi-
cios que han sido atendidos. 

FOTO 145

8.2 Prevención

En Tlajomulco estamos convencidos de que la educación y la información es la 
mejor estrategia de prevención contra la inseguridad, por ello es que se han puesto 
en marcha diferentes acciones como el programa de atención a escuelas que tiene 
como finalidad detectar factores de riesgo en niños y jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo brigadas infantiles en las que se imparten 
temas que aporten a formar una cultura de respeto hacia los espacios públicos; de 
igual modo se realizó el programa de vecinos en alerta, impartido en 47 localidades 
donde se dio capacitación para formar redes de apoyo en caso de actos delictivos. 
También se realizaron 60 exposiciones temáticas con contenidos de violencia de 
género y derechos humanos. 

Como parte de las acciones de prevención en un contexto donde los feminicidios 
han aumentado, se han implementado acciones para garantizar los derechos de 
las mujeres del municipio, poniendo en marcha el programa Mujer Segura que tiene 
como finalidad sensibilizar y empoderar a las mujeres y adolescentes del municipio 
así como prevenir, detectar y combatir la violencia en todos sus tipos, por medio 
de talleres. 
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Tlajomulco

FOTO 146

Este año se puso en marcha el Programa Llévatela en Paz, encabezado por la Co-
misaría de Seguridad Pública de Tlajomulco y en coordinación con el Instituto de 
Alternativas para Jóvenes, Juzgados Municipales, Instituto de la Mujer e Instituto 
de Cultura, Recreación y Deportes. El programa tiene la misión de brindar un acer-
camiento con la autoridad municipal y con la ciudadanía, por medio de talleres y 
pláticas con temáticas diversas como pintura artística y grafiti, empoderamiento 
de la mujer, asesoría jurídica prevención de cáncer entre otros. 

FOTO 147

Se continuó con el operativo para incautar las máquinas tragamonedas que estén ins-
taladas en el municipio, con la finalidad de prevenir aparatos que fomentan el juego de 
apuesta adictivo y de generación de dinero fácil en los habitantes del municipio. 

FOTO 148
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a una niña

Se llevaron a cabo 747 reuniones con consejos de seguridad y vecinos del munici-
pio, en donde se tratan problemáticas relacionadas con seguridad pública de forma 
que, los vecinos puedan poner en marcha estrategias de prevención en su localidad. 
Por segundo año consecutivo el programa “Nos toca regalar” continuó, la comisa-
ría se encargó de recolectar 4100 juguetes, que fueron regalados a los niños más 
necesitados del municipio con la finalidad de generar una sonrisa a niñas y niños 
de escasos recursos. 

FOTO 149

8.3 Profesionalización de policías

En esta administración la profesionalización de los elementos de la policía sigue 
siendo un tema prioritario, por ello en una celebración especial se reconoció a cua-
tro elementos de la policía por su verdadero compromiso con la sociedad de Tlajo-
mulco, este tipo de reconocimientos lleva a generar mayor confianza por parte de 
la ciudadanía y a comprometer a los elementos policiacos en su labor.
 
Los elementos reconocidos fueron: 

• Rafael Aguiñaga Orozco, promoción de ascenso por mérito especial, de policía 
segundo a policía primero y condecoración al mérito policial, al rescatar a una 
niña.
• Hipólito Barboza Navarro, mención honorífica por 24 años de servicio.
• Citlalli Tejeda Colorado, entrega de condecoración por mérito social, logrando 
reducir las acciones delictivas en los ciudadanos y generar cercanía con ellos.
• Julio Cesar Velázquez Padilla, entrega de condecoración al mérito policial, por 
participar en enfrentamiento a tiros con delincuentes, que robaron un cajero 
automático en la delegación de San Agustín, logrando recuperar el monto de lo 
robado, resultando el elemento herido.

FOTO 150 Y FOTO 151 

Este año se capacitó en actuación policial a 53 nuevos elementos en la Academia  
Superior de la Fiscalía General de Jalisco, con lo que ya suma a 706 elementos capa-
citados y activos en la Policía Municipal. 
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de capacitación 
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Tlajomulco

Elementos de la 
Comisaría de Se-
guridad Pública

FOTO 152

También se brindó una aportación económica de 8 mil 600 pesos a los elementos 
que cursaran el bachillerato, siendo en total 116 los beneficiados. Se otorgó un 
aumento salarial a 718 elementos operativos de la policía municipal y se dio un 
seguro de gastos médicos mayores a policías, estas acciones tienen por objeto per-
mitir condiciones dignas a los policías del municipio, y que no tengan la necesidad 
de caer en la corrupción por falta de recursos. 

A su vez en este año se profesionalizará a 49 elementos en la carrera en Seguridad 
Pública y Protección Civil en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana  
de Guadalajara con la finalidad de que todos los elementos de la Comisaría tengan 
una licenciatura especializada en su profesión.

FOTO 153

Del mismo modo se tiene mano dura contra malos elementos, es por ello se han 
levantado procesos en contra de elementos que no estén comprometidos con la 
ciudadanía. Para eso se han continuado con las revisiones, evaluaciones y capa-
citaciones a 90 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, derivado de los 
acuerdos de la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Tlajomulco, la que tiene 
como objetivo la depuración y adiestramiento de todos los elementos, de esta ma-
nera garantizar la seguridad del municipio, la capacitación contó con temas como: 
detención y conducción de probables responsables, operación táctica del vehículo 
policial, operación de equipos de radiocomunicación, armamento y tiro, acondicio-
namiento físico y defensa policial, primeros auxilios, protección civil, primer res-
pondiente y procesamiento del lugar de los hechos, entre otros.

8.4 Infraestructura y equipamiento 

Para continuar equipando a la comisaría se realizaron inversiones en equipo para la 
prevención, vigilancia y cuidado de la ciudadanía:

• Se adquirió un sistema de vídeo-vigilancia urbano que consistió en la compra 
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Entrega de bicicle-
tas a elementos de 
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Inauguración de la 
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misaría de Seguridad 
Pública de Tlajomulco

de 500 cámaras colocadas en 100 postes. 
• Se dotó con 380 equipos de primer respondiente que contienen cinta amarilla 
para delimitar zonas, gises, números casquillos y blocks de levantamiento, esto 
con la finalidad de cumplir con el nuevo sistema de justicia penal con una inver-
sión de 2 millones 262 mil 162 pesos. 
• Se homologó el número 911 en el Centro Integral de Comunicaciones (CEINCO) 
en la base Palomar. 
• Se compraron 25 bicicletas eléctricas para el servicio de la cíclopolicía, con una 
inversión de 834 mil 775 pesos. 

FOTO 154

• Se brindaron 1000 uniformes a elementos de la policía municipal con una in-
versión de 148 mil 413 pesos. 
• Se entregaron seis motocicletas y 24 bicicletas a la fuerza operacional de la 
policía de municipal con una inversión de 1 millón 989 mil 826 pesos, las que se 
distribuyeron estratégicamente entre el Corredor López Mateos en el Circuito 
Metropolitano Sur y el Corredor Chapala. 
• Este año se inauguró una nueva base del grupo motorizado de la Comisaría 
de Seguridad Pública de Tlajomulco, ubicado al ingreso del fraccionamiento El 
Palomar, con la finalidad de dar respuesta a situaciones de emergencia a la zona 
de Corredor López Mateos que comprende de El Palomar hasta las Plazas Outlet. 
Fue dotada por ocho motocicletas y 14 bicicletas. 

FOTO 155
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Pública

• Se reformuló el Centro de Interconexión para la generación de inteligencia 
policial, esta área se encarga de recibir los primeros reportes ciudadanos y de 
coordinar los despliegues operativos, con la finalidad de lograr acciones más 
eficientes y oportunas.  
• La unidad ORIONES continúo su trabajo brindando asesoría legal y el inicio 
de investigaciones de esclarecimiento en conjunto con la policía de Tlajomulco. 
• Se lograron consolidar 20 millones recursos federales para la construcción 
de las nuevas instalaciones de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública del 
municipio, se utilizarán un terreno de 4 mil metros del municipio ubicado en el 
Circuito Metropolitano Sur. 
• Se compraron 380 cámaras fotográficas para que los elementos policiacos al 
momento de llegar al lugar de los hechos  estos puedan levantar evidencias que 
se anexan a la carpeta de primeros indicios, así lograr un trabajo eficiente. 

FOTO 156 Y FOTO 157

8.5 Procuraduría social

En Tlajomulco se cree firmemente en la cultura de la paz y en que por medio del 
diálogo se puede llegar a acuerdos con vecinos sin necesidad de recurrir a la violen-
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Procuraduría Social 
del municipio de 
Tlajomulco

cia y/o al desgaste de las demandas que conllevan largos procesos, es por ello que 
se han abierto dos centros de mediación comunitaria en las localidades de Agaves 
y Encinos, y para ello se han capacitado 11 funcionarios en métodos alternos de 
solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa, que puedan atender 
las demandas y conflictos de manera eficaz. Así, se ha llevado a cabo el programa 
denominado Jueves Ciudadano, que busca dar atención cercana a las solicitudes de 
los usuarios por parte del personal de la dependencia y posteriormente por ciuda-
danos capacitados. Este programa proporciona atención a temas como: 

• Problemáticas vecinales
• Violencia intrafamiliar
• Divorcios
• Custodia de hijos
• Temas de índole mercantil
• Asesoría legal
• Bullying en planteles escolares

FOTO 158

Como complemento a lo anterior, la Dirección de Atención Jurídica brinda apoyo 
a la ciudadanía de forma gratuita en el Centro Administrativo de Tlajomulco, en 
donde ofrecieron cerca de 600 asesorías en el último año. 

8.6 Respeto de los derechos humanos

Una manera de garantizar la dignidad y los derechos humanos de los habitantes del 
municipio, es implementando acciones que aporten a cuidar la integridad humana, 
así como tratar de garantizar su bienestar en caso de contingencias, por ello el 
municipio ha adoptado acciones en pro de la integridad humana, tales como: 

• Se pueden llevar a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo sin dis-
tinción de ningún tipo. 
• Se han realizado movilizaciones con automóviles del ayuntamiento en caso de 
paros camioneros.
• Apoyo en caso de inundaciones por parte de los servidores públicos del Gobier-
no de Tlajomulco. 
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Movilización por 
inundación en 
Zona Valle
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8.7 Sensibilización hacia víctimas 

Continuando con las acciones que protegen la integridad humana se brindó una 
capacitación a 200 servidores públicos sobre la aplicación del protocolo de aten-
ción hacia cualquier víctima de violencia con base en la Norma Oficial Mexicana de 
la Secretaría de Salud 046, y con enfoque en los Derechos Humanos, a las áreas 
de: Servicios Médicos Municipales, Comisaría de Seguridad Pública, Instituto de la 
Mujer Tlajomulquense, DIF Tlajomulco, Centro Integral de Atención a Víctimas de 
Violencia y Procuraduría Social.  Esta capacitación tiene como finalidad la sensibi-
lización de los servidores públicos, que serán un medio de atención a víctimas, así 
como de garantizar un trato digno, empático y consiente a víctimas que lleguen a 
solicitar atención a las dependencias correspondientes. 

8.8 Protección civil

Continuando con el objetivo de salvaguardar la integridad física, bienes y el entor-
no de las habitantes del municipio ante cualquier situación de riesgo o desastre se 
han llevado a cabo diferentes acciones: 

• Este año se atendió el 100% de las emergencias recibidas, cerca de 7644 ser-
vicios de atención por parte de protección civil. 

Se instaló el Consejo de Protección Civil y se presentó el Protocolo de Atención de 
Emergencias en el temporal de lluvia, por lo que en caso de existir una emergen-
cia-desastre el gobierno municipal ponga a disposición:

• 198 vehículos de emergencia, de bombeo, camiones y maquinaría. 
• 1576 servidores públicos
• 32 Consejos sociales distribuidos en todo el municipio.
• Albergues en caso de ser necesarios. 
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Protección Civil

Entrega de unifor-
mes a elementos de 
Protección Civil y 
Bomberos

Con una inversión de 7 millones 227 mil 478 pesos y con la finalidad de dotar de 
material a la dirección y así obtener  procesos eficientes, se hizo la adquisición de 
los siguientes materiales:

• Por medio del Programa de Prevención de Incendios en Temporada de Estiaje 
se hizo la adquisición de equipo para la brigada forestal que incluía la compra de 
40 trajes compuestos por chaquetón, pantalonera, guantes y casco.
• Se compró un camión especializado. 
• Se adquirió equipo de protección. 
• Se dotó de uniformes al personal y material de curación. 
• Herramientas.
• Material administrativo.
• Material didáctico.
• Se efectuaron operativos de contingencias. 

FOTO 161
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Capacitación im-
partida en escuela 
por elementos de 
Protección Civil y 
Bomberos

Para fomentar la cultura de la autoprotección, se han implementado diversos pro-
gramas de capacitación con los tres sectores de la población: social, gubernamen-
tal e iniciativa privada. 

FOTO 162

Se han realizado diversos servicios con el fin de revisar las solicitudes de la ciuda-
danía y revisar zonas de riesgo para una prevención oportuna. 
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