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1. INTRODUCCIÓN

Durante la administración 2010-2012 se fijaron las bases de lo que hoy podemos considerar 
como un gobierno en consolidación y congruente con los principios que hicieron posible la 
forma de gobernar Tlajomulco. 

La visión integral del gobierno permitió implementar políticas tanto al interior como al exte-
rior de la administración, logrando el desarrollo del municipio en el contexto metropolitano.

Con el triunfo del pasado proceso electoral, en Tlajomulco los ciudadanos permitieron la con-
tinuidad de este gobierno, logrando así consolidar a nuestro municipio como la punta de 
lanza del Área Metropolitana de Guadalajara en la ejecución de sus políticas. 

Programas permanentes como Estudiante a Prueba (Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos), 
Nos Movemos por Ellas (Apoyo a Jefas de Familia) y Nos Movemos por los Adultos Mayores 
(60 y más), han sido realizados gracias al buen manejo de las finanzas y a las medidas de 
austeridad que aún siguen vigentes, logrando con ello el desarrollo de las personas que viven 
en las comunidades de Tlajomulco con mayor índice de rezago.

Hoy por hoy podemos decir que la consolidación de políticas traducidas en obras y accio-
nes realizadas en la presente administración como la Red de Centros Multidisciplinarios, la 
red de centros alternos Skateparks, la Escuela Municipal de Ballet y el programa Tlajogol, 
Aprende Jugando, han hecho de Tlajomulco uno de los municipios con más resultados en la 
metrópoli; Tlajomulco es hoy un gobierno que va marcando el paso. 

La obra pública emblemática que hemos hecho es una muestra más de lo que un gobierno 
en movimiento debe hacer, poner a los ciudadanos al centro y tomar decisiones inteligentes. 
Construir obra pública con base a un diagnóstico de las necesidades de nuestra comunidad 
como las obras hidráulicas y de pavimentación realizadas en Santa Isabel o el pozo profun-
do de Tulipanes, la sub estación de bomberos en Rancho Alegre y las vialidades Prolonga-
ción 8 de Julio y Adolph Horn tramo El Mirador a Cajititlán, creando así una ruta alterna al 
aeropuerto.

Un gobierno con principios y que ha dado la cara, con autonomía y que ha tomado en cuenta 
a los ciudadanos, es la razón de ser de la visión de esta nueva administración. La Efica-
cia, la Transparencia, la Participación Ciudadana  y la Rendición de Cuentas conforman en 
resumen, un gobierno en movimiento.
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Nuestros cuatro principios son los cimientos de un Gobierno en    
Movimiento

A este gobierno lo mueven las ideas, y las ideas son a prueba de ocurrencias, nos mueven los 
ciudadanos y no los poderes fácticos. Somos un gobierno con principios y que entiende que 
la forma de hacer política es a través de estar cerca de la gente. Por eso, antes de entrar a los 
avances de este primer año de administración es importante dejar claro cuáles fueron nues-
tros puntos de partida. Explicar por qué el sello de este gobierno tiene sus cimientos forjados 
en la eficacia, en la participación ciudadana, la transparencia y  la rendición de cuentas.

Eficacia

Un Gobierno en Movimiento puede avanzar  cuando tiene la virtud de lograr que sus acciones 
produzcan el efecto deseado, cuando tiene la capacidad para obrar o conseguir un resultado 
determinado, en otras palabras, cuando opera con eficacia. La eficacia es uno de los pilares 
de este gobierno y ya lo vemos reflejado en logros como haber gestionado un presupuesto 
que tiene la expectativa de lograr la recaudación más alta en la historia de Tlajomulco. Es 
ejemplar cómo este movimiento reconstruyó Tlajomulco y lo convirtió en un municipio con 
un modelo a seguir en el Área Metropolitana de Guadalajara. 

Un Gobierno eficaz es el que comunica y atiende. Un gobierno en movimiento es el que va 
más allá y sus funcionarios están cerca del ciudadano, a través de plataformas en línea y 
redes sociales. Un gobierno eficaz es  austero en viáticos, celulares y en el uso de vehículos 
oficiales. Sabemos que cada peso cuenta y que la clave para que el crecimiento en la recau-
dación continúe es que el ciudadano vea reflejado su dinero en obras y mejoras tangibles. La 
obra pública que hemos hecho es una muestra más de lo que un gobierno en movimiento 
debe hacer, poner a los ciudadanos al centro y tomar decisiones inteligentes con eficacia y 
transparencia.

Transparencia

La transparencia está al centro de todos nuestros actos de gobierno.  Por eso, hoy refren-
damos el compromiso de  consolidarnos como un municipio referente en materia de trans-
parencia y combate a la corrupción a nivel nacional. Sabemos que no existen sistemas 
anticorrupción que sean infalibles, pero estamos convencidos de que la transparencia y la 
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participación ciudadana son elementos indispensables en el combate a la corrupción. Somos 
el municipio más transparente de México, y vamos a seguir dando pasos para ir más allá de 
este reconocimiento. La transparencia la entendemos más allá de criterios, es parte de todas 
las acciones de gobierno y la forma de actuar de las personas que la conforman. 

Rendición de Cuentas

Vamos a rendir cuentas a nuestra comunidad, hoy los ciudadanos deben exigir una expli-
cación de la forma de actuar de un gobierno y de sus acciones, de cómo gasta el dinero y 
aceptar la responsabilidad de sus actos. Somos un gobierno que rinde cuentas, que abre su 
información, que tiene finanzas sanas, que dice cuánto recauda y cómo invierte el dinero de 
la gente. Sabemos que nuestra política de rendición de cuentas impulsa la participación de 
empresarios del municipio y genera confianza para seguir atrayendo inversiones que generen 
empleos dignos y cerca del hogar, combatiendo el rezago social que esto generaba. 

Participación Ciudadana

La semilla de la participación ciudadana ya está dando frutos en Tlajomulco. Hemos compro-
bado cómo las acciones e iniciativas cimentadas en la participación impulsan el desarrollo 
local al integrar a la comunidad al ejercicio de la política. Un gobierno en movimiento es el 
que fomenta la participación con reglas claras pero sobre todo con transparencia. 

Seguimos siendo pioneros y hoy los ciudadanos de Tlajomulco no solo tuvieron el derecho de 
elegir en qué obras o proyectos se invierte al menos el 15 por ciento del monto recaudado por 
concepto de impuesto predial. Por primera vez se tomaron en cuenta propuestas por escrito 
que no aparecían entre las que se sometieron a consulta. Esto es muestra de nuestra volun-
tad de ir más allá de lo que hemos realizado en esta nueva forma de entender la relación de 
gobierno y ciudadanos.
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2.1 Ciudadanos activos: Presupuesto participativo y mejora recau-
datoria

Un gobierno en movimiento es aquel que pone a los ciudadanos en el centro, y este gobierno 
así lo ha entendido. Los ejercicios reales de participación ciudadana son uno de los sellos 
característicos de la actual administración, prueba de ello ha sido la implementación del ejer-
cicio de Presupuesto Participativo, que desde su primera edición en 2011 ha tenido cada vez 
más participación por parte de los contribuyentes, y que además, el municipio lo ha adoptado 
como política permanente. 

Este año participaron poco más de 30 mil ciudadanos en el ejercicio de Presupuesto Partici-
pativo; dicha cifra representa un incremento del 19 % en la participación ciudadana respecto 
del año 2012. 

En este 2013 se sometieron a consulta un total de 34 obras, y las dos más votadas fueron: el  
Reencarpetado, guarniciones y banquetas en el margen izquierdo de la avenida Adolf Horn y 
el Reencarpetado y ampliación de la incorporación vial de la avenida prolongación 8 de Julio, 
tramo San Sebastián – 8 de Julio,  con un total de 7,526 votos y 7,080 votos, respectivamen-
te. Las dos obras con una inversión de poco más de 35 millones de pesos a realizarse este 
mismo año.  Cabe resaltar que, a diferencia de años anteriores, los ciudadanos participaron 

2. UN GOBIERNO QUE PONE A SUS CIUDADANOS EN EL  CENTRO
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activamente proponiendo obras para sus localidades, mismas que serán sometidas a consul-
ta para el ejercicio de Presupuesto Participativo en 2014.

Es importante mencionar que esta política contribuyó a mejorar la recaudación, ya que al 
término de la misma, el Gobierno Municipal captó alrededor de 120 millones de pesos solo por 
concepto de impuesto predial, esto es, 15 % más con respecto de 2012 y a su vez, esta cifra 
representa un incremento sostenido en la recaudación del 30 % cada año.
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2.2 Designación de Delegados y Agentes Municipales

Al inicio de la administración la designación de los Delegados y Agentes municipales se 
realizó mediante una consulta ciudadana en la que los ciudadanos eligieron libremente a sus 
representantes en las 12 Delegaciones y 17 Agencias municipales.

2.3 Biblioteca Elena Poniatowska

Con el apoyo mayoritario de la población a través de una consulta ciudadana, se decidió que 
se construyera la nueva biblioteca en la anterior sede de gobierno, en la Cabecera Municipal. 
Aunado a esta consulta hecha la administración pasada, este gobierno se dio a la tarea de 
organizar una consulta con los estudiantes de las diferentes escuelas de educación básica 
del municipio para decidir el nombre de la misma; se propusieron los nombres de Mariano 
Azuela, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Elena Poniatowska, José Vasconcelos y Juan Villoro; en 
total participaron 4665 estudiantes.

En una cerrada votación, el nombre de la destacada novelista, Elena Poniatowska, resultó 
electo para engalanar con su nombre a este nuevo recinto cultural.
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2.4 Transparencia y rendición de cuentas

Tlajomulco es el Municipio más transparente de México por segunda ocasión, obteniendo 
100 puntos de 100 posibles gracias al trabajo de todos sus funcionarios. Este logro es produc-
to del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, así como  la voluntad 
de brindarle a la gente la posibilidad de tomar decisiones de gobierno.

La revista Alcaldes de México reconoció el trabajo de Tlajomulco al lograr ser el municipio 
más transparente del país. Hace unas semanas Ciudadanos por Municipios Transparen-
tes (CIMTRA), otorgó la calificación de 100 al gobierno de Tlajomulco. Este reconocimiento 
no hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos los servidores públicos del gobierno que 
cada día, en cada decisión y esfuerzo, ponen a los ciudadanos como un sujeto central en su 
desempeño.

Otras acciones que la Unidad de Transparencia ha realizado en pro de la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción han sido:

 » Pruebas de Control de confianza para Inspectores de Obras Públicas y Padrón y 
Licencias.

 » Campaña de 10 acciones “Muévete contra la Corrupción” y “Tu opinión nos 
mueve”.
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2.5 Modernización y eficacia administrativa

Tlajomulco es un gobierno que se ha distinguido por la eficacia administrativa, y lo demues-
tra su sólida fuente de ingresos propios como son el predial, agua, licencias de negocios, li-
cencias de construcción y negocios jurídicos. La solidez de sus ingresos proviene de esfuerzos 
como el Presupuesto Participativo la modernización catastral y las campañas de recaudación 
soportados por la confianza que da ser el municipio más transparente del país. Dicha recau-
dación se ha reflejado sobretodo en la gran cantidad de obra pública que se ha realizado en 
Tlajomulco desde el 2010. Adicionalmente, los pasivos o deudas que se tienen con los bancos 
están controlados. Todas estas acciones son los cimientos para tener hoy una gran fortaleza 
en las finanzas del municipio.

Tlajomulco ha recibido calificaciones crediticias de “A” (mex) por parte de Fitch Ratings y 
mxA de Standard & Poor’s gracias a la mejora en la recaudación y su manejo de deuda; en 
2009 sólo recaudaba 85 millones de impuesto predial y actualmente se recaudan aproxima-
damente 200 millones.

En conclusión, estas cifras son fiel reflejo del esfuerzo de muchas áreas en términos de aus-
teridad, eficacia, rendición de cuentas y transparencia. No es coincidencia que hoy seamos 
un municipio con poca deuda, muchas obra pública, mucha participación ciudadana y trans-
parencia. Las finanzas sólidas son consecuencia de poner al centro al ciudadano para generar 
círculos de confianza a través de una nueva forma de gobernar. Es demostrar que sí se puede 
tener un gobierno honrado, que da la cara y cumple con su palabra.

Otras acciones del área de Tesorería incluyen: 

 » Modernización catastral

 » Kioscos electrónicos

 » Cobros en localidades vía la unidad móvil de Tu Gobierno en Movimiento que 
incluye unidad móvil de empleo y el servicio de padrón y licencias 

2.6 Un nuevo modelo de Atención Ciudadana

Como gobierno somos conscientes de que nuestra función sustantiva consiste en ofrecer a 
los ciudadanos servicios de calidad, por lo que nos comprometimos a innovar el modelo de 
atención ciudadana, emprendiendo las siguientes acciones:
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 » Profesionalizamos a los fun-
cionarios públicos en atención 
ciudadana a través del  curso en 
“Calidad en el Servicio “,  imparti-
do por la Cámara de Comercio de 
Guadalajara.

 » Relanzamos  el modelo de 
atención ciudadana para  con-
vertirlo en el   centro de atención 
ciudadana más transparente, 
moderno y eficiente,  por medio 
de una solución de software inno-
vadora que nos permitió ofrecer 
a los ciudadanos un servicio de 
atención de calidad mundial.

 » Se ampliaron los canales de atención hacia los ciudadanos, lo que ahora nos 
permite recibir solicitudes de manera personal, telefónica, correo electrónico,  y 
redes sociales (Twitter y Facebook).

 » Con lo anterior, hemos podido medir el desempeño  y la calidad  de  los servicios 
públicos y  gobierno, establecidos en la recomendación “dos” de Transparencia 
para evaluar la calidad en el servicio público. Así mismo, podemos otorgar un 
número único de solicitud  o reporte único  sin importar el área de gobierno asig-
nada a la solicitud. Hemos agilizado la atención ciudadana y eliminado el uso del 
papel en el proceso de atención.

 » Durante los seis primeros meses de este nuevo modelo (Marzo - 28 de Agosto) 
se obtuvieron los siguientes resultados:.

 — Se han atendido más de 26 mil solicitudes, de las cuales 20 %  fueron vía 
formulario web, 55 % Redes Sociales y el 25 % por otras vías. 

 — Además, los tiempos de respuesta para las solicitudes ciudadanas  fueron 
los siguientes: 13 % recibieron respuesta inmediata, 17 % en  un periodo 
inferior a ocho horas y 28 % en un periodo inferior a  24 horas.



19

2.7 Tu Gobierno en Línea

Como parte de la política de atención 
ciudadana, desde el día 24 de junio 
pusimos en marcha el programa Tu 
Gobierno en Línea, que consiste en 
presentaciones en vivo del Presidente 
Municipal los días lunes.  Así como lo 
hacen los miércoles los demás funcio-
narios de distintas áreas para infor-
mar sobre las acciones del Gobierno 
Municipal y resolver dudas o quejas 
por parte de los ciudadanos; lo ante-
rior, a través  del canal https://new.
livestream.com/GobTlajomulco.

2.8 Servicios Públicos de Calidad

La presente administración ha de-
mostrado ser el gobierno que va 
marcado el paso en materia de 
prestación de servicios públicos de 
calidad. Estamos conscientes de que 
nuestro municipio está creciendo en 
términos de población a una tasa 
de 10 % anualmente, es por ello que 
desde el inicio nos fijamos como ob-
jetivo primordial ampliar la cobertura 
de servicios públicos para beneficiar 
a más ciudadanos y no ser rebasados 
por esta tasa de crecimiento.

Un compromiso importante de campaña para este gobierno fue hacer de la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tlajomulco un Organismo Público Descentralizado para hacer 
más eficiente su funcionamiento, y en consecuencia, una mejor y mayor cobertura del abasto 
de agua potable para los habitantes del municipio, y es así como se creó el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tlajomulco (SIAT).
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2.8.1 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlajomulco (SIAT)

En este primer año de gobierno, el SIAT ha tenido 324 reparaciones de fuga en las redes de 
agua de todo el municipio, así como 159 instalaciones de tomas de agua nuevas; además, 
se repararon 3,721 fugas de agua de carácter domiciliario.  En este sentido, se limpiaron por 
sondeo 161 pozos y se repararon cinco líneas de drenaje en el municipio.

Cabe resaltar que actualmente, el SIAT opera las plantas potabilizadoras en las localidades 
de Real del Sol, Altus Bosques, Villas de la Hacienda, Real del Valle 1 y 2, Santa Fe, El Paraíso 
y Residencial San Pablo. Es importante señalar también que el agua se está  potabilizando 
a un gasto de 415 litros por segundo para un volumen total de aproximadamente 31’752,000 
litros por día.

En cuanto a las plantas de tratamiento de aguas residuales, actualmente están en funcio-
namiento la de la Cuenca de Cajititlán (Tlajomulco, Cajititlán y San Juan Evangelista, aunque 
bien vale la pena señalar que está pendiente el colector de Cuexcomatitlán, el cual lo está 
ejecutando bajo convenio, la Comisión Estatal del Agua) y la Cuenca El Ahogado.

En el pasado mes de enero pusimos en marcha el Laboratorio de Calidad del Agua en San 
Miguel Cuyutlán. Con este laboratorio ahora estamos en posibilidad de evaluar muestras de 
agua – tanto residual como potable – y hasta ahora, aproximadamente el 20 % lo hacemos 
ya en dicho lugar.
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Ante la necesidad de abastecer a gran parte de la población del municipio que no dispone de 
red de agua potable, o bien,  como el caso de Tulipanes cuyo abasto de agua es insuficiente 
dado que solo se cuenta solo con un pozo, distribuimos agua en  76   localidades o fraccio-
namientos durante el periodo de Octubre a Julio con un volumen de 163´035,000 litros por 
medio de pipas. 

2.8.2 Espacios Públicos

A lo largo de este primer año de gobierno, en materia de mantenimiento de espacios públicos 
se realizaron labores de bacheo, empedrado y adoquín, limpieza de espacios públicos, retiro 
de escombro, limpieza de canales, reparación de alcantarillas, construcción y reparación de 
parabuses, instalación de juegos infantiles y labores de tala de árboles y reforestación. Estas 
actividades se detallan a continuación:

 » De octubre de 2012 a julio de 2013 se han utilizado 4,480 toneladas de asfalto 
en el mantenimiento de las vialidades del municipio. Entre las principales loca-
lidades de atención se encuentran Cabecera municipal, Fraccionamientos de la 
Zona Valle, y las Delegaciones y Agencias Municipales de la zona Corredor Cha-
pala y Ribera de Cajititlán. 

 » Se realizaron trabajos de reparación de empedrado y adoquín en las localidades 
de San Sebastián El Grande, Cabecera municipal, Cuexcomatitlán, San Agustín, 
Santa Cruz de la Loma, El Zapote del Valle, Santa Cruz de las Flores, Cofradía, 
Fraccionamiento Lomas del Sur, Lomas de Tejeda, Santa Cruz del Valle, Unión 
del Cuatro, Fraccionamiento Jardines de la Calera, Concepción del Valle, La Ala-
meda, entre otros, con un total de 5,785 metros cuadrados.
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 » Se limpiaron 2´196,168 metros cuadrados de maleza en Fraccionamientos de la 
Zona Valle, Fraccionamientos de la Cabecera municipal y Corredor López Ma-
teos. 

 » Fueron retirados de los espacios públicos un total de 2,866 metros cúbicos de 
escombro en localidades como Cabecera municipal, Fraccionamiento Hacienda 
Santa Fe, Santa Cruz del Valle, Fraccionamiento Chulavista, Fraccionamiento 
Lomas del Sur, Fraccionamiento Villas Terranova, Fraccionamiento Villas de la 
Hacienda, Tulipanes, Fraccionamiento El Colibrí, Fraccionamiento Club de Golf 
Santa Anita, Buenavista, Concepción del Valle, El Tecolote, El Refugio, Los Ga-
vilanes y San Sebastián El Grande.

 » Se realizan labores de la limpieza y desazolve de canales y alcantarillas con un 
total de 1,660 metros cuadrados en las localidades de Lomas de San Agustín, 
San Agustín, Fraccionamiento Los Nogales, Cabecera municipal, Fracciona-
miento Hacienda Santa Fe, Fraccionamiento Chulavista, La Concepción, Frac-
cionamiento San José del Tajo, Fraccionamiento Los Fresnos y Fraccionamiento 
Jardines del Edén.

 » Fueron reparadas 62 bocas de tormenta y alcantarillas en lugares como Santa 
Anita, Fraccionamiento San José del Tajo, La Concepción, El Capulín, Santa Cruz 
del Valle, Fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Cabecera municipal, Fracciona-
miento Nueva Galicia, Fraccionamiento Lomas del Sur, entre otras.

 » Se construyeron un total de cuatro parabuses  en Lomas de Tejeda, Fracciona-
miento Lomas del Sur, Santa Cruz de las Flores y Fraccionamiento Jardines de la 
Calera, además, se repararon 12 paraderos de autobús en avenida López Mateos, 
San Agustín, Lomas de Tejeda, Fraccionamiento El Colibrí, Fraccionamiento 
Puerta Real, Unión del Cuatro, Fraccionamiento Los Fresnos II, Fraccionamiento 
Colinas del Roble.

 » Se instalaron ocho juegos infantiles multifuncionales en Fraccionamiento Lo-
mas del Mirador, Fraccionamiento Villas Terranova, Fraccionamiento Paseo de 
los Agaves, Fraccionamiento Colinas del Roble, Fraccionamiento Lomas del Sur, 
Fraccionamiento Chulavista y Fraccionamiento La Providencia.

 » Se han plantado 2,481 árboles por parte del personal de Espacios Públicos para 
mejorar el medio ambiente del municipio, con apoyo de los vecinos de lugares 
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como Fraccionamiento Los Silos, Fraccionamiento Paseo de los Agaves, Frac-
cionamiento Chulavista, Fraccionamiento Villas Terranova, Fraccionamiento 
Lomas del Sur, Fraccionamiento Lomas de San Agustín, Fraccionamiento La 
Providencia, Fraccionamiento Geo Villas La Arbolada y en avenidas como López 
Mateos, Pedro Parra, entre otras. Esto además de los miles plantados por el área 
de Ecología. 

 » Se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos a 18 unidades 
deportivas y centros recreativos ubicados en la Cabecera Municipal, Cuexcoma-
titlán, San Sebastián El Grande, San Agustín, Centro Comunitario del Valle (Chi-
vabarrio), El Zapote del Valle, Lomas de Tejeda, Santa Cruz de las Flores, La 
Calera, Santa Cruz del Valle, San Miguel Cuyutlán, Tulipanes, Fraccionamiento 
Hacienda Los Eucaliptos, Cofradía, entre otras localidades.

2.8.3 Alumbrado Público

Durante este primer año, la Dirección de Alumbrado Público recibió un total de 3,531 reportes, 
mismos que se atendieron en tiempo y forma y que correspondían a reparación e instalación 
de luminarias, así como instalación de cableado subterráneo y aéreo. Es importante señalar 
que durante este año se han puesto en marcha rondines nocturnos con personal de la Direc-
ción de Alumbrado para realizar verificaciones e inspecciones de los reportes atendidos, así 
como la asignación de guardias en los días de asueto para atender contingencias en todo el 
municipio.
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Así mismo, se realizó un arrendamiento de luminarias nuevas que se colocaron en el corredor 
López Mateos, con una inversión de más de 10 millones de pesos.

2.8.4 Aseo Público

Respecto a las labores de aseo público, además de la recolección de residuos,  la Dirección de 
Aseo Público ha realizado la limpieza de caminos, puentes, arroyos, así como la recolección 
de animales muertos, llantas y labores de descacharrización; estas acciones se enuncian a 
continuación:

 » En cuanto a la recolección de residuos sólidos no peligrosos, se mejoró la eficien-
cia en este servicio, ya que, con la planta de transferencia de La Cajilota ahora 
es posible doblar los rondines, cuando anteriormente se realizaba solamente 
uno. También, se tiene programada la recolección de los contenedores que se 
encuentran en las paradas de autobuses de todo el municipio, además de las 
Direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil y DIF Municipal. 

 » En la limpieza de Caminos, Puentes y Arroyos se pueden destacar las realizadas 
en las carreteras de Tlajomulco – Buenavista, Corredor Chapala, San Sebastián 
– Tlajomulco, Tlajomulco – Cajititlán, Tlajomulco – Lomas de Tejeda, así como 
la limpieza de los canales y arroyos de la Cabecera Municipal (Degollado, Fla-
viano Ramos, Ocampo y Juárez), Santa Fe (Cluster 31, Calle Yuzcapan), Camino 
Antiguo a San Isidro Mazatepec (Arroyo Colorado), Arroyo a espaldas de la Cruz 
Verde de Concepción del Valle, Fraccionamiento Casa Blanca y el Boulevard Bra-
sil en Santa Fe.

 » El programa de descacharrización mostró avances significativos, ya que no solo 
operó en cada una de las localidades y fraccionamientos de todo el municipio, 
sino que se logró un avance del 100 %. 

 » Cabe destacar además, que en junio de este año se arrancó con la campaña Tla-
jomulco no se ensucia solo, cuya finalidad ha sido crear conciencia entre los ciu-
dadanos sobre su responsabilidad en la limpieza del municipio, y a su vez. hacer 
de Tlajomulco el municipio más limpio del Área Metropolitana de Guadalajara; 
Esta campaña arrancó formalmente en Santa Cruz de las Flores, donde funcio-
narios del Gobierno Municipal y ciudadanos se dieron a la tarea de limpiar las 
calles y espacios públicos de la localidad. Las actividades de esta campaña han 
seguido realizándose cada 15 días en distintas localidades del municipio.
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2.8.5 Cementerios

En cuanto a los servicios otorgados por la Dirección de Cementerios, podemos destacar lo 
siguiente: se realizaron un total de 476 inhumaciones, ocho inhumaciones, se escrituraron 
66 certificados de gavetas y se vendieron un total de 28 terrenos en los 17 panteones del 
municipio. Podemos destacar también la labor de limpieza, mantenimiento y seguridad en 
los cementerios de Buenavista, San Lucas, San Sebastián, Santa Cruz del Valle y el Zapote, 
ya que desde octubre se comienza con las medidas necesarias previas al día de los muertos.

Algo importante que vale la pena resaltar es que la Dirección de Turismo en coordinación con 
la Dirección de Cementerios han realizado recorridos nocturnos durante el mes de noviembre 
en los diferentes panteones de Tlajomulco, obteniendo una excelente respuesta por parte de 
los ciudadanos que acuden a estos recorridos culturales guiados.

2.8.6 Servicios Médicos Dignos

Para poder otorgar un mejor servicio de atención médica en cualquiera de los centros de salud 
del municipio, al iniciar este primer año de gobierno el área de Servicios Médicos Municipales 
implementó un programa de fomentó del ambiente laboral armónico, comenzando por las 
instalaciones de Servicios de Salud de la Cabecera municipal.
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 » Como parte de la dotación de equipo en las instalaciones de Servicios Médicos 
Municipales de la Cabecera municipal, se habilitaron equipos de nebulización, 
cuartos aislados, binomios y se habilitaron instalaciones para corta estancia 
(ambulatoria). 

 » Servicios Médicos Municipales participó con el Consejo Estatal para la Preven-
ción de Accidentes en Jalisco (CEPAJ) en programas de prevención de accidentes 
en periodos vacacionales en el observatorio estatal de lesiones, así como en la 
implementación de la reglamentación de consumo del tabaco, con regulación 
sanitaria.

 » Hubo participación también con el Consejo Estatal Contra las Adicciones en 
Jalisco (CECAJ) en los programas de prevención de adicciones en escuelas, así 
como acciones coordinadas con el DIF municipal en la implementación de sus 
programas relacionados con la salud y las adicciones.

 » Por otro lado, se logró un acuerdo de regulación sanitaria con la Secretaría de 
Salud Jalisco para regularizar el estado de las unidades médicas Jorge Humberto 
Santoscoy García  y la Unidad de Urgencias del Valle.

 » Respecto a la construcción de Centros de Salud, en este período se construye-
ron los centros de salud de San Lucas Evangelista y San Miguel Cuyutlán y la 
construcción del Centro de Salud de la Cabecera municipal lleva un avance en su 
construcción del 75 % y se espera terminar este mismo año. La inversión de los 
tres es de $10.5 millones de pesos.
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2.9 Nueva visión de seguridad ciudadana

2.9.1 Gabinete de seguridad y Policía de Proximidad Comunitaria

Desde 2010 en Tlajomulco cambiamos el enfoque de la seguridad; adoptamos un enfoque 
amplio que nos ha permitido identificar con precisión los factores que inciden en la inseguri-
dad y de este modo poder atacar y solucionar los problemas desde la raíz.

En ese sentido, como primera labor en este año de gobierno, creamos el Gabinete de Segu-
ridad, cuya función sustantiva es identificar las amenazas y riesgos de la seguridad pública 
del municipio y actuar de manera trasversal para solucionar estos riesgos y amenazas. Este 
gabinete está conformado por el Presidente Municipal, Secretario General, Dirección General 
de Seguridad Pública, Dirección General de Procesos Ciudadanos, Dirección de Alumbrado 
Público, Dirección de Protección Civil y Bomberos, Encargado de Relaciones Comunitarias, 
Coordinación de Delegados, DIF, Instituto de Cultura Recreación y Deporte, Oficialía Mayor 
Administrativa, Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, Dirección de Educación, Dirección 
General de Servicios Médicos y la Vocería de Seguridad Pública.

Una vez que se integró formalmente el Gabinete de Seguridad de Tlajomulco, retomamos 
el modelo de Policía de Proximidad Comunitaria, para buscar reducir la inseguridad con la 
colaboración de la ciudadanía y dar solución a los problemas del  entorno de manera conjunta 
al lado de las demás áreas de gobierno correspondientes. Esta nueva parte de la policía de 
Tlajomulco está basada en la inserción del elemento de policía en la comunidad, la participa-
ción ciudadana y la prevención social del delito. 

Los principales objetivos de este modelo de seguridad han sido mejorar la imagen positiva de 
la policía, reducir los índices delictivos y construir el tejido y la cohesión social.
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Al término de este primer año de gobierno, los resultados de las acciones emprendidas por la 
Policía de Proximidad Ciudadana han mostrado resultados positivos interviniendo en comu-
nidades, familias, escuelas y grupos sociales:
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Programas aplicados en escuelas
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Actividades de la Policía de Proximidad Comunitaria
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2.9.2 Homologación de salarios del personal de Seguridad Pública

En el mes de junio del presente año se aplicó un incremento salarial al estado de fuerza de 
la Dirección de Seguridad Pública; dicho incremento fue del 11.83 % con motivo de lograr la 
homologación de salarios con los de la Policía de Guadalajara. Este beneficio se vio reflejado 
en los puestos de Policía, Policía Tercero, Policía Segundo, Policía Primero y Sub Oficial sin 
modificar los salarios de los puestos Oficial y Comisario; sin embargo, surgen puestos de 
nueva creación como Policía UA (Unidad de análisis), Policía UR (Unidad de Reacción), Policía 
Tercero JUA  (Jefe de Unidad de Análisis), Policía Tercero JUR (Jefe Unidad de Reacción), con 
salarios diferentes a los demás puestos, ya que van de acorde a la especialización técnica y 
táctica de cada puesto; cabe destacar que del mes de Octubre 2012 al 31 de Mayo 2013 no se 
habían registrado incrementos salariales en esta dependencia.

En lo que respecta al equipamiento para reforzar la seguridad del municipio, recién iniciada 
la administración se adquirieron 25 nuevas patrullas; y en el mes de diciembre se adquirieron 
21 nuevas patrullas más, que fueron entregadas en la Delegación de Santa Cruz del Valle para 
reforzar la seguridad en toda esa zona. También, está en proceso la compra de armamento:

 » 31 pistolas marca Pietro Beretta, modelo 92fs, calibre 9 mm., con capacidad 
para 15 cartuchos, con un costo de 8,278.60 pesos cada arma, siendo un total 
de 256,636.60 pesos.

 » 20 carabinas de asalto marca Bushmaster, cal. 5.56x45, cañón 14.5” tipo m4 con 
capacidad para 30 cartuchos, con un costo de 19,773.25 pesos cada arma, siendo 
un total 395,465 pesos.

 » El 12 de abril del 2013 se recibieron 33 armas largas marca Pietro Beretta, modelo 
arx-160, calibre 0.223, 54 armas cortas marca Glock cal. 0.40 y 5 armas cortas 
marca Pietro Beretta, modelo px-4 storm, calibre 9 mm.

2.9.3 Control de confianza

Otro paso importante en materia de seguridad este año, fueron las pruebas de control de 
confianza aplicadas al personal del área de Seguridad Pública. Según la información pro-
porcionada por el Centro Estatal de Evaluación (CESP), el 100% de los 522 elementos de la 
policía ya hicieron sus pruebas, 237 ya han sido aprobados, 129 han reprobado los exámenes, 
mientras que 156 elementos están en proceso de evaluación.
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Un paso importante en materia de se-
guridad fue la firma de un convenio con 
la Red Global de Ciudades Seguras de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para iniciar el proceso de in-
serción de Tlajomulco en esta red por 
medio del trabajo conjunto con el orga-
nismo internacional; esto en beneficio 
de los ciudadanos del municipio  y con 
miras a que Tlajomulco sea un referen-
te a nivel internacional.

2.9.4 Protección civil

En lo que respecta a las acciones rea-
lizadas en materia de protección civil, 
podemos destacar los siguientes:

Se implementó el operativo de prevención para las Fiestas Patronales de Cajititlán del día 01 
al 07 de enero, cubriendo con personal de guardia en su primer día franco y personal admi-
nistrativo. Además, se cubrieron las Fiestas Patronales de San Sebastián el Grande del 11 al 
20 de enero, así como los festejos de localidades como Santa Cruz de las Flores, San Lucas 
Evangelista, Santa Cruz de la Loma, entre otras.

Por otro lado, se realizó el operativo preventivo Semana Santa y Pascua, estableciendo 
módulos de atención a emergencias en la carretera a Chápala y carretera a Morelia, realizan-
do recorridos en los tramos carreteros de mayor carga vehicular. Así mismo, se realizaron 
recorridos de valoración de riesgos previos al temporal de lluvias en coordinación con las uni-
dades de Protección Civil del Estado en las diferentes presas del municipio.

Una de las labores realizadas recientemente por la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
fue el operativo de reubicación de las familias que se encontraban asentadas en el cauce del 
Arroyo Seco, localidad – irregular – cercana al Camino real a Colima y que albergó familias 
durante 17 años. Esta reubicación de familias respondió al alto riesgo que corrían por habitar 
en viviendas donde el nivel del agua llega a subir hasta dos metros durante el temporal de 
lluvias. Cabe destacar que las familias reubicadas fueron asentadas en fraccionamientos de 
la Zona Valle, así como en viviendas de la Cabecera municipal y Colinas del Roble. 
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Este gobierno está convencido de que el éxito en la ejecución de las políticas sociales radica 
en la eficacia, y tenemos claro que los ciudadanos son la principal razón de ser del ejercicio de 
esta administración. Todos y cada uno de los programas sociales se han transparentado; los 
ciudadanos deben saber cómo se distribuyen los recursos que hacen realidad estas políticas. 

La política social la entendemos más allá de que los ciudadanos son el receptor de ésta; en 
Tlajomulco los ciudadanos participan de manera activa en la política social, ellos son nues-
tros fiscales porque vigilan el correcto uso de las finanzas del municipio.

3.1 Adultos Mayores en Movimiento

Desde la pasada administración se creó el 
programa 60 y más – con recursos propios 
-, cuyo objetivo fue el de otorgar un apo-
yo económico de 1,000 pesos bimestrales 
a personas mayores de 60 años en condi-
ciones de vulnerabilidad. Este gobierno ha 
dado continuidad a esta política y durante 
este primer año de ejercicio se ha benefi-
ciado de forma permanente a un total de 
1,100 adultos mayores, es decir, se ha des-
tinado un total de 5.5 millones de pesos 
para esta política de desarrollo social.

3.2 Nos Movemos por Ellas

El objetivo de este programa de Apoyo a 
Madres Jefas de Familia - es otorgar un 
apoyo económico bimestral de 1,000 pesos 
a aquellas madres o mujeres  que encabe-
zan la unidad familiar, y que por lo tanto 
asumen la responsabilidad económica y 
decisoria de ella, y que se consideran como 
grupo social  en situación de vulnerabilidad. 
Este primer año de gobierno se ha otorgado 
un apoyo bimestral a este grupo vulnerable 
por un total de 5.5 millones de pesos a un 
total de 1,100 mujeres de Tlajomulco.

3.  POLÍTICA SOCIAL TRANSPARENTE Y QUE RINDE CUENTAS



38

3.3 Estudiante a Prueba

Desde hace cuatro años el gobierno municipal de Tlajomulco ha realizado con éxito el pro-
grama de Uniformes y Útiles Escolares gratuitos para todos los estudiantes de educación 
básica. Año con año se ha estado incrementando la cobertura de este programa. En 2010 se 
beneficiaron 76 mil 723 alumnos con una inversión de 14 millones de pesos; en 2011 fueron a 
86 mil 745 estudiantes con un gasto de 15 millones de pesos y en 2012 se benefició a 94 mil 
alumnos con una inversión de 17 millones de pesos. Este año beneficiamos a más de 106 mil 
alumnos con una inversión de más de 26 millones de pesos.

Hace 4 años comprar los útiles y uniformes representaba un duro golpe a la economía de las 
familias y muchos niños abandonaban la escuela por ese motivo. Decían que no podíamos 
cambiar la historia de la educación en Tlajomulco. Sin embargo, lo primero que hicimos fue 
reordenar el presupuesto: dejamos de gastar el dinero en cosas inútiles. Bajamos los sueldos 
de funcionarios, dejamos de gastar en celulares, viajes, etc.

Con estos ajustes y las ganas de hacer las cosas logramos ahorrar una cantidad de alrededor 
del 6% del presupuesto municipal. Por eso somos el único municipio de Jalisco que con esos 
recursos implementó un programa de Útiles y Uniformes con estas características.
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3.4 ABC Un Movimiento por la Educación

Uno de los  compromisos más importantes 
para este gobierno es abatir el analfabetis-
mo en todo el municipio; por ello pusimos 
en marcha el programa ABC “Un Movi-
miento por la Educación”, cuyo objetivo 
es alfabetizar a los 1,726 niños entre los 8 
y 14 años que no saben leer ni escribir, así 
como a  las 6,526 personas adultas en estas 
condiciones.   

En este primer año hemos arrancado los 
trabajos de este programa en colaboración 
con el Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos (INEEJAD) y los Centros de 
Educación Básica para Adultos (CEBAS) 
para coordinar a los grupos de brigadistas 
que reclutarán a las personas analfabetas 
del municipio.

Adicionalmente, esta administración autorizó la aportación de 1 millón 39 mil pesos para la 
implementación del Programa Escuelas de Calidad (PEC) para mejorar 98 escuelas que se 
encuentran en el Municipio. Así mismo, se han instalado estructuras con mallas sombra en 
los espacios al aire libre de 13 planteles educativos.

A la par, el Ayuntamiento aporta para el pago de salarios del personal de intendencia de 
todas las escuelas del Municipio, y aporta cuantiosos recursos para reparación de baños, 
bardas perimetrales y obras de mantenimiento en lo general, ya que la actual administración 
entiende que aunque no le corresponde a los municipio brindar educación, sí debe haber un 
compromiso definido de contribuir para la mejora de un derecho establecido en la Constitu-
ción y que es la educación pública.

3.5 Tlajomulco, Movimiento Incluyente

A diferencia de años anteriores, e incluso de otros gobiernos, por primera vez en Tlajomulco 
nos fijamos un compromiso serio con la inclusión, en especial con las personas con discapaci-
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dad; es por ello que desde el inicio de esta administración iniciamos con la política Tlajomulco, 
Movimiento Incluyente, que pretende construir una sociedad solidaria, basada en el recono-
cimiento del goce y ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, donde las personas 
con discapacidad sean valoradas por sus aportes al bienestar general de las comunidades de 
nuestro municipio.

Nuestra ruta, como bien considera nuestro 
Plan Municipal de Desarrollo, es a tres años 
y considera ocho ejes fundamentales para 
su realización: Salud, Habilitación y Rehabi-
litación, Educación, Trabajo, Accesibilidad, 
Derecho a la vida pública y privada, Nivel 
de vida adecuado y participación en la vida 
cultural. 

Durante este primer año de gobierno, se for-
malizó el Comité por un Movimiento Inclu-
yente para dar seguimiento a las tareas en 
materia de inclusión, cuya tarea primordial 
fue la de recomendar al Gobierno Municipal 
un curso de sensibilización – desayuno a 
ciegas - en materia de discapacidad a fun-
cionarios de la administración municipal.
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En este sentido, el comité por un Movimiento Incluyente ha trabajo en las siguientes tareas:

 » Trabajo conjunto con el ITESO para elaboración de un manual de espacios públi-
cos incluyentes.

 » Adecuaciones físicas del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT).

 » Por primera vez se contrataron 12 personas con discapacidad para trabajar en el 
Gobierno Municipal, además de la contratación de un Intérprete de lengua de 
señas en eventos de gobierno.

 » Se han habilitado lugares preferenciales para personas con discapacidad en 
eventos de gobierno.

 » Se trabajó de manera conjunta con el INEGI para la identificación de los lugares 
con mayor concentración de personas con discapacidad; con base a esos tra-
bajos se eligió el terreno para la construcción del Centro de Estimulación para 
Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI) en Santa Fe.

 » Estamos construyendo la primera etapa del Centro de Estimulación para Perso-
nas con Discapacidad Intelectual (CENDI),  con una inversión de 1.5 millones de 
pesos. Todo el CENDI tendrá un costo total de 4.5 millones de pesos.

 » Junto con el Sistema DIF Tlajomulco, se adquirió un nuevo camión adaptado 
para personas con discapacidad, para beneficio de más de 90 personas, en su 
mayoría niños de 14 localidades.
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3.6 Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco

Otro compromiso importante de este gobierno en materia de atención a la población joven 
del municipio, fue la creación de una instancia para brindar atención especial a este sector; 
por ello, el 27 de mayo se creó el Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco 
(INDAJO) bajo la figura de Organismo Público Descentralizado, así como la junta de gobierno 
del mismo.

Como parte de las actividades de recreación – skateboard, bici cross - para los jóvenes de la 
Cabecera municipal de Tlajomulco, en el marco de la creación del INDAJO se inauguró el ska-
tepark, ubicado en las instalaciones del Centro Administrativo (CAT). Se va a crear una red de 
centros alternos “skatepark” en varias localidades. 

Por otro lado, como parte de las actividades en beneficio de los jóvenes, en mayo de este año 
el INDAJO realizó el primer festival musical y cultural Jóvenes que Mueven, en la explanada 
del CAT, en Cabecera municipal; durante el festival se presentaron agrupaciones musica-
les de distintos géneros, además de actividades recreativas como un espectáculo callejero 
compuesto por malabaristas, fuegueros, body paint y otras artes circenses. Dicho evento dio 
inicio con la exhibición de BMX y Skate en el recién inaugurado skatepark. Este festival formó 
parte de la política para el fortalecimiento de la construcción del tejido social.
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3.7 Cultura, recreación y deporte

Desde la creación del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, el gobierno municipal ha 
impulsado programas y políticas permanentes para la promoción de las actividades cultura-
les y recreativas de Tlajomulco. Este año, se dio continuidad a las actividades y programas 
que se realizaron durante el trienio pasado, además de talleres y actividades encaminadas a 
fortalecer la construcción del tejido social.

Dentro de las actividades de formación 
cultural impulsadas en este primer año de 
gobierno están las siguientes:

 » Se creó la Escuela Municipal de Ballet 
en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura, que a través de un proceso de 
selección, eligió a 197 niños para con-
formar su primera generación. Esta 
escuela es única en su tipo en Jalisco, 
además de contar con uno de los me-
jores maestros de este arte en Méxi-
co, el Maestro Héctor Hernández.
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 » Se creó la Escuela Municipal de Mariachi que tendrá sedes en Cajititlán, San Mi-
guel Cuyutlán y San Lucas Evangelista con una inversión inicial de $200,000 mil 
pesos y que será totalmente gratuita.

 » Escuela Municipal de Títeres, que actualmente forma un total de 40 niños de 
distintas localidades del municipio. 

 » Orquesta Infantil y Juvenil del Valle, a la que asisten un total de 85 niños de los 
fraccionamientos de la Zona del Valle.

Se realizaron también las siguientes exposiciones en la Casa de la Cultura de Tlajomulco:

 — Entre Trazos, de pintura.

 — Iconos religiosos, lenguajes de familia, de esculturas de barro bruñido.

 — Al golpe de 1,000 gubias, de esculturas en madera.

 — Intermedios Virtuales de Eduardo Oz, de pintura.
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En cuanto a las actividades en materia de deportes se realizaron las siguientes:

 » Se han formado un total de 646 equipos de distintas ligas deportivas, en disci-
plinas como Futbol, Basquetbol y Volibol, principalmente, y se han beneficiado 
un total de 11,016 jóvenes en todo el municipio.

 » Mediante un convenio de colabo-
ración entre el equipo de tercera 
división de La Piedad, el Gobierno 
Municipal y el ex futbolista Daniel 
Guzmán, arrancaron el programa 
Tlajogol, Aprende Jugando, que 
busca que los niños y jóvenes del 
municipio enfoquen  su actividad 
deportiva de una manera profesio-
nal o semi-profesional.  Esto hizo 
posible que se cuente con un equipo 
de buen nivel entrenando en las uni-
dades deportivas de Tlajomulco.

 » Escuela Municipal de Natación, que 
forma un total de 620 niños, exis-
tiendo un total de 1,050 más en lista 
de espera.

 » Escuela Municipal de Gimnasia, que 
actualmente forma a 180 niños del 
municipio

 » Se realizó como cada año la Carrera 
Eugenio Zúñiga, en la que participa-
ron un total de 800 personas.

Las actividades promovidas por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte que se realiza-
ron para fortalecer la construcción del tejido social del municipio fueron las siguientes:

 » Semana de intervención ciudadana en los fraccionamientos La Fortuna, Silos, 
Agaves y Chulavista durante el período de diciembre de 2012 a febrero del pre-
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sente año, en donde se ofrecieron talleres de actividades como papiroflexia, pin-
tura, servicios médicos, activación física, futbol, atletismo y otras disciplinas y 
asistieron un total de 1,750 personas.

En materia de recreación se realizaron un total de 9 actividades en el municipio, mismas que 
se enlistan a continuación:

 » Festival Internacional de Títeres, al 
que asistieron casi 4 mil asistentes 
y hubo grupos de teatro guiñol de 
Alemania, Argentina y España. Este 
festival se celebró en distintas loca-
lidades como Cabecera municipal, 
Cajititlán, San Sebastián, El Zapote, 
San Agustín, Los Cántaros, Lomas 
del Sur, Santa Cruz de las Flores, 
Rancho Alegre y fraccionamientos 
de la Zona Valle.

 » Festival de Coros en la Ruta Franciscana, con ocho grupos corales y se celebró en 
las localidades de Cabecera municipal, San Agustín, Cajititlán, San Lucas Evan-
gelista, Santa Cruz de las Flores, San juan Evangelista, y al cual asistieron alre-
dedor de 800 personas.

 » Temporada de Cine Navideño, 
realizado en Santa Cruz de la Flores, 
Agaves, Eucaliptos, San Agustín, 
Balcones de Santa Anita, La Fortuna, 
Chulavista etapa 12, Arvento, Santa 
Cruz del Valle, Geovillas la Arbolada, 
San Miguel Cuyutlán, y el cual tuvo 
un total de 2,250 asistentes.

 » Pista de Hielo, montada en 
Multiplazas del Valle durante la se-
gunda mitad de diciembre y parte de 
enero y tuvo visitas de más de 20 mil 
personas.
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 » Cine en Movimiento, que proyectó películas en Multiplazas del Valle, Centro 
Multidisciplinario El Valle, Chulavista etapa 11, Concepción del Valle y Cajititlán.

 » Ópera en tu biblioteca, que tuvo un total de 16 presentaciones en las distintas 
bibliotecas de Tlajomulco, y asistieron alrededor de mil personas.

 » Albercas en el período vacacional de Semana Santa, instaladas durante el 25 de 
marzo hasta el 5 de abril en Fraccionamientos de la Zona Valle como Santa Fe, 
Lomas del Sur y en Lomas de San Agustín, y asistieron poco más de 10 mil niños.

 » Festival Itinerante Marometa, que a diferencia de años anteriores, ésta vez fue 
celebrado del 15 de marzo al 1 de julio en 65 localidades del municipio.
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 » Compañía de Teatro Municipal 7 Leguas, al cual a la fecha han asistido un total 
de 8 mil personas, y ha tenido 50 presentaciones en todo el municipio.

En cuanto a las actividades realizadas durante el verano en Tlajomulco, se ha tenido una 
mayor afluencia respecto del año pasado; enlistamos a continuación los ejercicios realizados:

 » Haciendo Malabares, Talleres Culturales de Verano; celebrado del 15 de julio al 
2 de agosto, con 150 maestros de distintas disciplinas artísticas y deportivas 
en espacios públicos de mayor concentración como las unidades deportivas del 
municipio. Más de mil niños asistieron a estos cursos de verano.

 » Se realizó con éxito el Festival de Talleres Artísticos el día 6 de julio con distin-
tos talleristas y asistieron más de 300 personas en la Casa de la Cultura de la 
Cabecera municipal. Además, ese mismo día se realizó el Torneo Municipal de 
Ajedrez y participaron un total de 70 ajedrecistas del municipio.

En materia de Infraestructura para la Cultura y la Recreación, se realizaron las siguientes 
obras:

 » Biblioteca Publica Elena Poniatowska, ubicada en las instalaciones de la antigua 
presidencia, en la Cabecera municipal. 
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 » Se inauguró el Centro Multidisciplinario El Valle, que cuenta con instalaciones 
para clases de pintura, gimnasia, teatro, guitarra, ajedrez, ballet folklórico, ani-
mación a la lectura, talleres para niños menores de 5 años, escuela municipal de 
títeres, red de coros comunitarios, baile moderno, activación física y centro de 
cómputo.
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 » Apertura de La Planta, Centro Multidisciplinario, que cuenta con instalaciones 
para gimnasia, activación física, escuela de árbitros, fotografía y arte urbano, 
además de contar con una orquesta infantil y juvenil.

 » Abrió sus puertas la nueva biblioteca en Chulavista, ubicada en el Centro Multi-
disciplinario El Valle.

Es importante resaltar además, la Red de Talleres Municipales, que realiza actividades en 
casi todo el municipio y que cuenta con un total de 38 maestros de distintas disciplinas. 
Este primer año de gobierno han sido beneficiadas más de 9 mil personas, principalmente 
de las localidades de Cajititlán, Cabecera municipal, Zona del Valle, Cuexcomatitlán, Eucalip-
tos, Jardines de Verano, San Sebastián, Lomas de San Agustín,  Geovillas La Arbolada, San 
Agustín, San Miguel Cuyutlán, Lomas de Tejeda, Lomas del Sur, Santa Cruz de las Flores, 
San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, Fraccionamiento San Miguel, Villas Terranova, 
Rancho Alegre, Santa Isabel, Santa Cruz del Valle y Jardines de San Sebastián.

3.8 Infraestructura social y productiva

Desde 2010 se comenzó con un ambicioso programa integral de infraestructura que contem-
pló obras de movilidad y conectividad de Tlajomulco con el Área Metropolitana de Guadalaja-
ra principalmente, pero también de construcción de espacios para el deporte y la recreación, 
salud y educación, además de la rehabilitación de calles en distintas localidades y la remode-
lación del Centro Histórico de la Cabecera municipal. 
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Como parte del programa integral de infraestructura, este primer año de gobierno se han in-
vertido poco más de 200 millones de pesos en obras de infraestructura en todos los ámbitos, 
más 46 millones de pesos que terminarán de ejercerse al término de este año. Las obras se 
detallan a continuación. 

3.8.1 Infraestructura para la salud

Conscientes de la importancia y la necesidad de que los servicios de salud se encuentren al 
alcance de los ciudadanos en la zona de la Ribera de Cajititlán, durante este primer año de 
gobierno se llevó a cabo la construcción de los Centros de Salud de San Lucas Evangelista y 
San Miguel Cuyutlán, así como la construcción de la primera etapa del Centro de Salud en la 
Cabecera municipal, obras que implicaron una inversión de 10.5 millones de pesos.

3.8.2 Infraestructura educativa

Respecto a las obras realizadas en materia educativa, este primer año se han instalado mallas 
sombra en las escuelas primarias Juan Escutia, en Santa Cruz de las Flores, Eva Sámano de 
López Mateos en Jardines de Verano, Guillermo González Camarena en Santa Fe y en el jardín 
de niños Bernardo Reyes, en el fraccionamiento Silos, con una inversión de 143,266.11 pesos. 

De igual forma, se colocó una malla sombra en la Escuela Primaria Federal Nueva Creación en 
el Fraccionamiento  Real del Sol y una cerca perimetral (malla ciclón) en el Fraccionamiento 
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Agaves, con una inversión de 377,958.66 pesos.

Por otra parte, en la Escuela Secundaria Técnica No. 4 “Emiliano Zapata”, situada en la locali-
dad El Zapote, se construyó una barda perimetral con una inversión de 1.6 millones de pesos. 

3.8.3 Infraestructura para la cultura, la recreación y el deporte

Generar espacios dignos de esparcimiento y convivencia sana es una parte fundamental de 
nuestra política de construcción del tejido social; por ello hemos dado continuidad al progra-
ma de obras en materia de recreación y deporte: Red de Centros Multidisciplinarios y la Red 
de Unidades Deportivas. 

3.8.4 Red de Centros Multidisciplinarios

Durante este primer años de gobierno hemos hecho posible la construcción del Centro Multi-
disciplinario El Valle, que cuenta con instalaciones para clases de pintura, gimnasia, teatro, 
guitarra, ajedrez, ballet folklórico, animación a la lectura, talleres para niños menores de 
5 años, escuela municipal de títeres, red de coros comunitarios, baile moderno, activación 
física y centro de cómputo y La Planta, Centro Multidisciplinario, que cuenta con instalacio-
nes para gimnasia, activación física, escuela de árbitros, fotografía y arte urbano, además de 
contar con una orquesta infantil y juvenil; ambos centros multidisciplinarios para la atención 
de los casi 200 mil personas de la Zona Valle, Santa Fe y Chulavista, principalmente.

Por otro lado, en la Cabecera municipal se construyó el skatepark, en las instalaciones del 
Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), con una inversión de 511 mil pesos.  

3.8.5 Red de Unidades Deportivas de Tlajomulco

Desde el inicio de la pasada administración se emprendió un ambicioso programa de cons-
trucción de espacios para el deporte, logrando hasta septiembre de 2012 un total de 14 Uni-
dades Deportivas de primer nivel en las localidades del municipio donde está concentrado el 
mayor número de niños y jóvenes. 

El compromiso para esta administración es que al término de la misma, cada una de las 
Delegaciones del municipio cuente con una unidad deportiva para seguir fortaleciendo la es-



53

trategia de construcción del tejido social en 
Tlajomulco.

Por otro lado, hemos concluido la segunda 
etapa de la unidad deportiva de Cajititlán, 
equipada con cancha de fútbol y sistema 
de riego, módulo de baños y cancha de usos 
múltiples, y así mismo, concluimos con la 
segunda etapa de la unidad deportiva de 
Buenavista, que incluye caseta de ingreso, 
cuarto de máquinas, módulo de baños, 
sistema de riego y una cancha de fútbol. 

Es importante mencionar que la Cabecera Municipal cuenta con una unidad deportiva, misma 
que actualmente se encuentra en proceso de remodelación y estará equipada con cancha de 
usos múltiples y canchas de voleibol, área de gimnasio, área de juegos, gradas, ingresos, 
sistema de riego, chapoteadero, área de asadores, andadores y pista; esta obra tendrá una 
inversión de 8 millones de pesos.

3.8.6 Infraestructura hidráulica

Uno de los compromisos y grandes retos del actual gobierno ha sido el suministro y trata-
miento y de agua para los habitantes de Tlajomulco. Para ello, hubo necesidad de convertir a 
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Durante este primer año de actividades hemos 
logrado consolidar obras de infraestructura hidráulica que forman parte de nuestro Plan de 
Municipal de Desarrollo para esta administración, como la perforación de pozo profundo en 
el fraccionamiento Villas de la Hacienda y la perforación, equipamiento y electrificación del 
pozo San Vicente en el Zapote del Valle. Así mismo, se realizó la obra del pozo profundo para 
el sistema de abastecimiento de agua potable Tulipanes - Amapas en Santa Isabel.

En cuanto a las líneas de distribución red de agua potable y alcantarillado del municipio, el 
SIAT ha realizado las siguientes obras:

 » Se construyó la segunda etapa del sistema de abastecimiento Santa Anita Hills 
– Tulipanes, en el  tramo de López Mateos a Santa Isabel.
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 » Se sustituyó la red de alcantarillado de 10” de diámetro en la localidad de Jardi-
nes de Santa Anita.

 » En la colonia El Planetario se realizó la construcción de red de agua potable, en la 
localidad de San José del Valle; mientras que en el Fraccionamiento el Chirimo-
yo, en San Sebastián, se realizó la primera etapa de la sustitución de dicha red 
de 4 pulgadas de diámetro.

 » Se realizó la reposición de línea de alcantarillado, reparaciones de descargas y 
tomas domiciliarias en las calles Cama y Agua del Fraccionamiento Santa Fe.

 » Otro logro importante del SIAT, fue la conclusión de la línea de alejamiento de 
drenaje residual en la colonia Los Sauces, en Santa Cruz del Valle y la construc-
ción de colector sanitario en Villalta, en la Zona Valle.

3.8.7 Infraestructura vial y reconstrucción de calles

Las obras viales en Tlajomulco son otro 
de los grandes compromisos de este go-
bierno, por lo que desde el inicio de este 
primer año de administración realizamos 
obras importantes en aquellas localidades 
que más lo requerían. Podemos destacar 
las guarniciones, banquetas y vialidad con 
concreto zampeado de la calle San José, en 
Santa Isabel y en la calle Vicente Guerrero, 
en San Sebastián como primeras obras en 
este rubro. 

En cuanto a infraestructura para la movilidad no motorizada, se instaló la ciclovía bidireccio-
nal en avenida prolongación Colón, del tramo Ramón Corona hasta la calle Guadalupe Gallo, 
con señalética vertical e informativa. También se instaló una ciclobanda en prolongación 8 de 
Julio de la carretera san Sebastián hasta el límite municipal con Tlaquepaque, lo cual incluyó 
señalética vertical e informativa y de movilidad.

En la avenida Adolf Horn se reconstruyó el tramo del límite municipal al Arroyo Seco, en la 
localidad de Santa Cruz del Valle. También, se concluyó la construcción del puente vehicular 
para el ingreso a la colonia El Planetario, en San José del Valle y la construcción de puente 



55

peatonal en la central camionera al Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), sobre la carrete-
ra Cabecera municipal - prolongación 8 de Julio.

Como labores complementarias y de remodelación de vialidades, se realizó la señalización 
vertical y horizontal en la avenida prolongación Adolf Horn, hasta el Fraccionamiento Los 
Cantaros y el ingreso principal a Cajititlán.

3.8.8 Obras de protección civil

Respecto a la infraestructura para la protección civil, hemos realizado acciones y obras im-
portantes para evitar desastres en los lugares del municipio que son catalogados como de 
alto riesgo, sobre todo en temporada de lluvias.

En primer lugar, se realizó la restauración de la bomba de tres álabes para cárcamo de bombeo 
en San Miguel Cuyutlán, así como la construcción de la primera etapa de la represa número 2 
sobre el arroyo La Culebra y el desazolve de la represa en el puente El Cónico, en San Agustín.

Cabe destacar además, que las obras de contención en la parte alta de la Cuenca del Ahogado 
fueron acciones claves para que este temporal de lluvias no se tuviera inundaciones. El de-
sazolve de canales revestidos en Chulavista y Santa Fe y la línea de drenaje en La Alameda 
permitieron solventar el temporal sin contratiempos.

Por otro lado y a manera de respuesta a una de las peticiones de la población en San Miguel 
Cuyutlán, se construyó el vado de concreto sobre el arroyo San Miguel en el cruce de la calle 
Juárez, así como la reparación de los cabezales del puente sobre el arroyo San Diego.

Otra de las obras importantes para evitar el estanque de agua en zonas bajas, fue la construc-
ción de compuertas para descarga pluvial y protección de vasos reguladores en el fracciona-
miento La Noria. Así mismo, se construyó el colector pluvial para prevención de inundaciones 
en los fraccionamientos de Geovillas La Arbolada y Jardines de la Hacienda, en la Zona Valle.

Por otro lado, se logró un avance significativo en la construcción del drenaje pluvial de San 
Sebastián El Grande, completando la primera etapa de las calles de Constitución y Emiliano 
Zapata, así como la rehabilitación de canal pluvial en  Chulavista.

Cabe destacar que, no menos importante en materia de protección civil, ha sido la cons-
trucción de la primera etapa del Malecón de Cuexcomatitlán, que tendrá una inversión de 
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alrededor de 20 millones de pesos, y por otro lado, la remodelaron las nuevas oficinas para 
albergar los Juzgados en la Cabecera municipal.

Obras por localidad

 
LOCALIDAD 

 
OBRA 

 
INVERSIÓN ($) 

 
Santa Isabel 

 
Construcción de la  segunda etapa de la  
l ínea de distr ibución,  red de agua potable 
y  alcantari l lado del  s istema de 
abastecimiento Santa Anita – Tulipanes 

 
 

$2,190,793.69 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en  cal le  San José $5,057,817.66 

Equipamiento y obra civi l  en pozo 
profundo para el  s istema de 
abastecimiento de agua potable 
Tulipanes -  Amapas.  

$2,227,062.31 

San Lucas Evangelista Construcción de Centro de Salud $3,809,453.00 

San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
para cárcamo de bombeo $779,476.74 

Construcción de vado de concreto sobre el  
arroyo San Miguel,  cruce con cal le  Juárez 
y  reparación de cabezales del  puente 
sobre el  arroyo San Diego 

$460,117.75 

Cabecera municipal 

Primera etapa del  Centro de Salud $2,800,000.00 

Remodelación de la  Unidad Deportiva $8,000,000.00 

Remodelación de las oficinas para 
albergar a  los Juzgados Municipales $351,145.87 

Habil itación de la  Bibl ioteca Municipal  $726,118.46 

Rehabil itación para albergar el  Archivo 
Municipal  $1,559,700.00 

Perforación de pozo profundo en Peñafiel  $6,867,218.56 

Construcción de puente peatonal  sobre 
Carretera Cabecera municipal  -  
prolongación 8 de Jul io  

$371,917.77 

Construcción de Skate Park en el  Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) $511,042.46 

Reparación de barda del  panteón 
municipal  $73,699.44 

   

Santa Cruz de las Flores Instalación de malla sombra en la  escuela 
Juan Escutia $35,816.53 
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LOCALIDAD 

 
OBRA 

 
INVERSIÓN ($) 

 
Santa Isabel 

 
Construcción de la  segunda etapa de la  
l ínea de distr ibución,  red de agua potable 
y  alcantari l lado del  s istema de 
abastecimiento Santa Anita – Tulipanes 

 
 

$2,190,793.69 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en  cal le  San José $5,057,817.66 

Equipamiento y obra civi l  en pozo 
profundo para el  s istema de 
abastecimiento de agua potable 
Tulipanes -  Amapas.  

$2,227,062.31 

San Lucas Evangelista Construcción de Centro de Salud $3,809,453.00 

San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
para cárcamo de bombeo $779,476.74 

Construcción de vado de concreto sobre el  
arroyo San Miguel,  cruce con cal le  Juárez 
y  reparación de cabezales del  puente 
sobre el  arroyo San Diego 

$460,117.75 

Cabecera municipal 

Primera etapa del  Centro de Salud $2,800,000.00 

Remodelación de la  Unidad Deportiva $8,000,000.00 

Remodelación de las oficinas para 
albergar a  los Juzgados Municipales $351,145.87 

Habil itación de la  Bibl ioteca Municipal  $726,118.46 

Rehabil itación para albergar el  Archivo 
Municipal  $1,559,700.00 

Perforación de pozo profundo en Peñafiel  $6,867,218.56 

Construcción de puente peatonal  sobre 
Carretera Cabecera municipal  -  
prolongación 8 de Jul io  

$371,917.77 

Construcción de Skate Park en el  Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) $511,042.46 

Reparación de barda del  panteón 
municipal  $73,699.44 

   

Santa Cruz de las Flores Instalación de malla sombra en la  escuela 
Juan Escutia $35,816.53 

 
LOCALIDAD 

 
OBRA 

 
INVERSIÓN ($) 

 
Santa Isabel 

 
Construcción de la  segunda etapa de la  
l ínea de distr ibución,  red de agua potable 
y  alcantari l lado del  s istema de 
abastecimiento Santa Anita – Tulipanes 

 
 

$2,190,793.69 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en  cal le  San José $5,057,817.66 

Equipamiento y obra civi l  en pozo 
profundo para el  s istema de 
abastecimiento de agua potable 
Tulipanes -  Amapas.  

$2,227,062.31 

San Lucas Evangelista Construcción de Centro de Salud $3,809,453.00 

San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
para cárcamo de bombeo $779,476.74 

Construcción de vado de concreto sobre el  
arroyo San Miguel,  cruce con cal le  Juárez 
y  reparación de cabezales del  puente 
sobre el  arroyo San Diego 

$460,117.75 

Cabecera municipal 

Primera etapa del  Centro de Salud $2,800,000.00 

Remodelación de la  Unidad Deportiva $8,000,000.00 

Remodelación de las oficinas para 
albergar a  los Juzgados Municipales $351,145.87 

Habil itación de la  Bibl ioteca Municipal  $726,118.46 

Rehabil itación para albergar el  Archivo 
Municipal  $1,559,700.00 

Perforación de pozo profundo en Peñafiel  $6,867,218.56 

Construcción de puente peatonal  sobre 
Carretera Cabecera municipal  -  
prolongación 8 de Jul io  

$371,917.77 

Construcción de Skate Park en el  Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) $511,042.46 

Reparación de barda del  panteón 
municipal  $73,699.44 

   

Santa Cruz de las Flores Instalación de malla sombra en la  escuela 
Juan Escutia $35,816.53 

Jardines de Verano 

Instalación de malla sombra en la  escuela 
Eva Sámano de López Mateos $35,816.53 

Construcción de caseta de vigi lancia del  
pozo $60,421.40 

Santa Fe 

Instalación de malla sombra en la  escuela 
Guil lermo González Camarena $35,816.53 

Reposición de l ínea de alcantari l lado,  
reparación de descargas y  tomas 
domici l iar ias en la  cal le  Camayagua 

$465,812.21 

Silos Instalación de malla sombra en el  jardín 
de niños Bernardo Reyes $35,816.53 

Real del Sol Malla sombra en la  Escuela Primaria 
Federal  Nueva Creación $188,979.33 

Fraccionamiento Agaves 

Instalación de cerca perimetral  $188,979.33 

Perforación,  equipamiento y 
electr if icación en Rancho Alegre-Silos y  
Agaves 

$9,480,000.00 

Chulavista 

Construcción de la  Planta $4,093,418.60 

Construcción de Centro de Desarrol lo  
Comunitario $12,260,000.00 

Obras de contención en la  parte alta de la  
Cuenca del  Ahogado $139,173.25 

Rehabil itación de canal  pluvial  $913,003.11  

Lomas del Sur Construcción de unidad deportiva $7,000,000.00 

Avenida prolongación Colón 
Instalación de ciclovía bidireccional  de la  
Av.  Ramón Corona a la  cal le  Guadalupe 
Gallo 

$1,044,634.39 

Avenida Adolf Horn 
Construcción de carretera Adolf  Horn 
tramo El  Mirador a  Fraccionamiento 
Arvento 

$14,000,000.00 

San Agustín 

Construcción de la  primera etapa de la  
represa de control  número 2 de avenidas 
sobre el  arroyo La Culebra y  desazolve de 
la  represa en el  puente El  Cónico 

$772,947.54 

La Alameda 

Línea de drenaje $139,173.25 

Pavimentación de la  cal le  24 de Febrero $5,300,000.00 

Rehabil itación de alumbrado público $878,924.74 
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LOCALIDAD 

 
OBRA 

 
INVERSIÓN ($) 

 
Santa Isabel 

 
Construcción de la  segunda etapa de la  
l ínea de distr ibución,  red de agua potable 
y  alcantari l lado del  s istema de 
abastecimiento Santa Anita – Tulipanes 

 
 

$2,190,793.69 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en  cal le  San José $5,057,817.66 

Equipamiento y obra civi l  en pozo 
profundo para el  s istema de 
abastecimiento de agua potable 
Tulipanes -  Amapas.  

$2,227,062.31 

San Lucas Evangelista Construcción de Centro de Salud $3,809,453.00 

San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
para cárcamo de bombeo $779,476.74 

Construcción de vado de concreto sobre el  
arroyo San Miguel,  cruce con cal le  Juárez 
y  reparación de cabezales del  puente 
sobre el  arroyo San Diego 

$460,117.75 

Cabecera municipal 

Primera etapa del  Centro de Salud $2,800,000.00 

Remodelación de la  Unidad Deportiva $8,000,000.00 

Remodelación de las oficinas para 
albergar a  los Juzgados Municipales $351,145.87 

Habil itación de la  Bibl ioteca Municipal  $726,118.46 

Rehabil itación para albergar el  Archivo 
Municipal  $1,559,700.00 

Perforación de pozo profundo en Peñafiel  $6,867,218.56 

Construcción de puente peatonal  sobre 
Carretera Cabecera municipal  -  
prolongación 8 de Jul io  

$371,917.77 

Construcción de Skate Park en el  Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) $511,042.46 

Reparación de barda del  panteón 
municipal  $73,699.44 

   

Santa Cruz de las Flores Instalación de malla sombra en la  escuela 
Juan Escutia $35,816.53 

Jardines de Verano 

Instalación de malla sombra en la  escuela 
Eva Sámano de López Mateos $35,816.53 

Construcción de caseta de vigi lancia del  
pozo $60,421.40 

Santa Fe 

Instalación de malla sombra en la  escuela 
Guil lermo González Camarena $35,816.53 

Reposición de l ínea de alcantari l lado,  
reparación de descargas y  tomas 
domici l iar ias en la  cal le  Camayagua 

$465,812.21 

Silos Instalación de malla sombra en el  jardín 
de niños Bernardo Reyes $35,816.53 

Real del Sol Malla sombra en la  Escuela Primaria 
Federal  Nueva Creación $188,979.33 

Fraccionamiento Agaves 

Instalación de cerca perimetral  $188,979.33 

Perforación,  equipamiento y  
electr if icación en Rancho Alegre-Silos y  
Agaves 

$9,480,000.00 

Chulavista 

Construcción de la  Planta $4,093,418.60 

Construcción de Centro de Desarrol lo  
Comunitario $12,260,000.00 

Obras de contención en la  parte alta de la  
Cuenca del  Ahogado $139,173.25 

Rehabil itación de canal  pluvial  $913,003.11  

Lomas del Sur Construcción de unidad deportiva $7,000,000.00 

Avenida prolongación Colón 
Instalación de cic lovía bidireccional  de la  
Av.  Ramón Corona a la  cal le  Guadalupe 
Gallo 

$1,044,634.39 

Avenida Adolf Horn 
Construcción de carretera Adolf  Horn 
tramo El  Mirador a  Fraccionamiento 
Arvento 

$14,000,000.00 

San Agustín 

Construcción de la  primera etapa de la  
represa de control  número 2 de avenidas 
sobre el  arroyo La Culebra y  desazolve de 
la  represa en el  puente El  Cónico 

$772,947.54 

La Alameda 

Línea de drenaje $139,173.25 

Pavimentación de la  cal le  24 de Febrero $5,300,000.00 

Rehabil itación de alumbrado público $878,924.74 
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Fraccionamiento Villas de la 
Hacienda 

Rehabil itación del  alumbrado público $738,303.08 

Construcción de l ínea de alejamiento los 
fresnos $2,353,114.30 

Perforación de pozo profundo $2,111,763.92 

Jardines de Santa Anita Sustitución de red de alcantari l lado 
(tramo I)  $5,179,400.06 

San Sebastián 

Sustitución de red de agua potable 
(primera etapa) en El  Chir imoyo $1,636,524.26 

Primera etapa del  drenaje pluvial  en las 
cal les Constitución y  Emil iano Zapata $4,212,057.57 

Construcción de accesos viales al  
Hospital  Regional  No.  180 del  IMSS $2,416,312.06 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en cal le  Vicente 
Guerrero 

$1,413,671.13 

Prolongación 8 de Julio 
Construcción de Vial idad e instalación de 
cic lobanda de carretera San Sebastián 
hasta el  l ímite municipal  

$17,992,721.14 

Zapote del Valle 

Perforación,  equipamiento y 
electr if icación en pozo San Vicente $2,588,791.00 

Terminación de la  unidad deportiva $7,000,000.00 

Barda perimetral  en Escuela Secundaria 
Técnica No.4 Emil iano Zapata $1,675,602.06 

San José del Valle 

Construcción de red de agua potable en la  
colonia El  Planetario  $773,672.72 

Red de Distr ibución de Agua Potable $7,300,000.00 

Construcción del  puente vehicular  para el  
reingreso a la  colonia El  Planetario  $93,000.00 

Santa Cruz del Valle 

Construcción de l ínea de alejamiento de 
drenaje residual  en la  colonia Los Sauces  $866,183.41 

Reconstrucción de la  Av.  Adolf  Horn en el  
tramo del  l ímite municipal  al  Arroyo Seco $1,557,209.45 

Villalta Construcción de colectora sanitario $3,022,545.49 

La Noria Construcción de primera etapa de la  l ínea 
de alejamiento de agua residual  $4,423,777.16 

Jardines de Verano 
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Eva Sámano de López Mateos $35,816.53 
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Construcción de la  primera etapa de la  
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sobre el  arroyo La Culebra y  desazolve de 
la  represa en el  puente El  Cónico 
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Línea de drenaje $139,173.25 

Pavimentación de la  cal le  24 de Febrero $5,300,000.00 

Rehabil itación de alumbrado público $878,924.74 

 
LOCALIDAD 

 
OBRA 

 
INVERSIÓN ($) 

 
Santa Isabel 

 
Construcción de la  segunda etapa de la  
l ínea de distr ibución,  red de agua potable 
y  alcantari l lado del  s istema de 
abastecimiento Santa Anita – Tulipanes 

 
 

$2,190,793.69 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en  cal le  San José $5,057,817.66 

Equipamiento y obra civi l  en pozo 
profundo para el  s istema de 
abastecimiento de agua potable 
Tulipanes -  Amapas.  

$2,227,062.31 

San Lucas Evangelista Construcción de Centro de Salud $3,809,453.00 

San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
para cárcamo de bombeo $779,476.74 

Construcción de vado de concreto sobre el  
arroyo San Miguel,  cruce con cal le  Juárez 
y  reparación de cabezales del  puente 
sobre el  arroyo San Diego 

$460,117.75 

Cabecera municipal 

Primera etapa del  Centro de Salud $2,800,000.00 

Remodelación de la  Unidad Deportiva $8,000,000.00 

Remodelación de las oficinas para 
albergar a  los Juzgados Municipales $351,145.87 

Habil itación de la  Bibl ioteca Municipal  $726,118.46 

Rehabil itación para albergar el  Archivo 
Municipal  $1,559,700.00 

Perforación de pozo profundo en Peñafiel  $6,867,218.56 

Construcción de puente peatonal  sobre 
Carretera Cabecera municipal  -  
prolongación 8 de Jul io  

$371,917.77 

Construcción de Skate Park en el  Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) $511,042.46 

Reparación de barda del  panteón 
municipal  $73,699.44 

   

Santa Cruz de las Flores Instalación de malla sombra en la  escuela 
Juan Escutia $35,816.53 
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Fraccionamiento Villas de la 
Hacienda 

Rehabil itación del  alumbrado público $738,303.08 

Construcción de l ínea de alejamiento los 
fresnos $2,353,114.30 

Perforación de pozo profundo $2,111,763.92 

Jardines de Santa Anita Sustitución de red de alcantari l lado 
(tramo I)  $5,179,400.06 

San Sebastián 

Sustitución de red de agua potable 
(primera etapa) en El  Chir imoyo $1,636,524.26 

Primera etapa del  drenaje pluvial  en las 
cal les Constitución y  Emil iano Zapata $4,212,057.57 
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Hospital  Regional  No.  180 del  IMSS $2,416,312.06 
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Guerrero 
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cic lobanda de carretera San Sebastián 
hasta el  l ímite municipal  

$17,992,721.14 

Zapote del Valle 

Perforación,  equipamiento y  
electr if icación en pozo San Vicente $2,588,791.00 

Terminación de la  unidad deportiva $7,000,000.00 

Barda perimetral  en Escuela Secundaria 
Técnica No.4 Emil iano Zapata $1,675,602.06 

San José del Valle 

Construcción de red de agua potable en la  
colonia El  Planetario  $773,672.72 

Red de Distr ibución de Agua Potable $7,300,000.00 

Construcción del  puente vehicular  para el  
reingreso a la  colonia El  Planetario  $93,000.00 

Santa Cruz del Valle 

Construcción de l ínea de alejamiento de 
drenaje residual  en la  colonia Los Sauces  $866,183.41 

Reconstrucción de la  Av.  Adolf  Horn en el  
tramo del  l ímite municipal  al  Arroyo Seco $1,557,209.45 

Villalta Construcción de colectora sanitario $3,022,545.49 

La Noria Construcción de primera etapa de la  l ínea 
de alejamiento de agua residual  $4,423,777.16 
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$2,190,793.69 

Guarniciones,  banquetas y  vial idad con 
concreto zampeado en  cal le  San José $5,057,817.66 

Equipamiento y obra civi l  en pozo 
profundo para el  s istema de 
abastecimiento de agua potable 
Tulipanes -  Amapas.  

$2,227,062.31 

San Lucas Evangelista Construcción de Centro de Salud $3,809,453.00 

San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
para cárcamo de bombeo $779,476.74 

Construcción de vado de concreto sobre el  
arroyo San Miguel,  cruce con cal le  Juárez 
y  reparación de cabezales del  puente 
sobre el  arroyo San Diego 

$460,117.75 
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Remodelación de la  Unidad Deportiva $8,000,000.00 

Remodelación de las oficinas para 
albergar a  los Juzgados Municipales $351,145.87 

Habil itación de la  Bibl ioteca Municipal  $726,118.46 

Rehabil itación para albergar el  Archivo 
Municipal  $1,559,700.00 

Perforación de pozo profundo en Peñafiel  $6,867,218.56 

Construcción de puente peatonal  sobre 
Carretera Cabecera municipal  -  
prolongación 8 de Jul io  

$371,917.77 

Construcción de Skate Park en el  Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) $511,042.46 

Reparación de barda del  panteón 
municipal  $73,699.44 

   

Santa Cruz de las Flores Instalación de malla sombra en la  escuela 
Juan Escutia $35,816.53 
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Rehabil itación de alumbrado público de 
las áreas de cesión $450,783.26 

Cajititlán 
Segunda etapa de la  unidad deportiva $3,998,945.55 

 $75,130.76 

Buenavista Segunda etapa de la  unidad deportiva $3,999,672.39 

Cuexcomatitlán Primera etapa del  malecón $20,000,000.00 

Los Cantaros Señalización vertical  y  horizontal  en 
ingreso principal  $75,130.76 

Prolongación Adolf Horn Señalización vertical  y  horizontal  en 
ingreso principal  $75,130.76 

Cuatro Estaciones Construcción de colector  pluvial  $1,646,143.00 

Tres Gallos Construcción de l ínea de impulsión y red 
de distr ibución de agua potable  $1,131,500.00 

Rancho Alegre Subestación de Protección Civi l  $5,931,878.51 

Estudios técnicos 

Estudios de topografía,  diagnóstico,  
diseño y proyectos hidráulicos de 
diferentes redes de agua potable,  
alcantari l lado,  saneamiento,  mecánica de 
suelos,  arquitectónicos,  estructurales de 
electr if icación y alumbrado 

$942,000.00 

 Total $202,527,583.84 
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San Miguel Cuyutlán 

Construcción de Centro de Salud $3,992,323.06 

Restauración de bomba de tres álabes 
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Resumen de obras por rubro

Es importante señalar que los recursos del Ramo 33 para obras (Fondo para el Fortalecimien-
to Municipal) se ejercieron de la siguiente manera:
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Finalmente, esta administración ha puesto énfasis en la gestión de recursos y el buen manejo 
de sus finanzas. Estas acciones las vemos reflejadas en logros como haber gestionado un 
presupuesto que tiene la expectativa de lograr la recaudación más alta en la historia de Tla-
jomulco. Hasta este momento estos son los montos que hemos logrado etiquetar:

ORIGEN 2013 

FEDERAL $49,992,793.92 

ESTATAL $112,715,375.96 

MUNICIPAL $83,914,613.17 

TOTAL $246,622,783.05 
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4.1 Agenda Verde

Para este gobierno, la preocupación por el cuidado del entorno ambiental no es una tarea 
reciente, ya que desde la pasada administración se han emprendido tareas que van desde las 
campañas en pro del cuidado y la limpieza de espacios públicos hasta el saneamiento de la 
Laguna de Cajititlán, la clausura de bancos de materiales irregulares, y sobre todo el Plan de 
Ordenamiento Ecológico Local, aprobado por el Pleno del Cabildo en 2011. 

Este primer año de actividades hemos arrancado las acciones propias de la agenda verde 
para Tlajomulco, comenzando con la instalación de la estación de monitoreo de la calidad del 
aire en la Zona Valle, sobre la Unidad Médica de Concepción del Valle, que unido al Progra-
ma de Aviso automático de Contingencia Atmosférica nos ha permitido dar aviso oportuno 
y de forma automática a todas las dependencias correspondientes del gobierno cuando se 
rebasen los límites de contaminación de las diferentes fases de contingencia atmosférica, 
con la finalidad de llevar a cabo las acciones correspondientes de prevención y cuidado a los 
habitantes del municipio. 

En materia también de prevención, otra de las acciones realizadas este año fue la celebración 
de un convenio con el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos 
(SINGREM), quienes se han estado encargando de la colocación de módulos de recolección 
de medicamentos caducos en distintos puntos del municipio para evitar lo menos posible la 
contaminación por este tipo de residuos.

4. PROTEGER EL AMBIENTE NOS MUEVE
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Por otro lado, en coordinación con el Colectivo Ecologista de Jalisco, A.C., el Centro de Inno-
vación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) de León y los municipios que integran 
el Área Metropolitana de Guadalajara, se realizó la primera sesión con el objetivo de desa-
rrollar alternativas para evitar que la actividad de los ladrilleros cause daños mayores a la 
atmósfera.

La reforestación es otro de los grandes retos no solo para Tlajomulco, sino para todos los 
municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara. Además del Bosque La 
Primavera, Cerro Viejo forma una parte importante de los pulmones de la ciudad, es por ello 
que comenzamos con la reforestación de este cerro, en la localidad de San Lucas Evangelis-
ta con la colaboración de TV Azteca y sobre todo la colaboración de cientos de ciudadanos, 
que participaron activamente en actividades relacionadas al cuidado y protección del medio 
ambiente, plantando 2,000 árboles de especies como rosa morada, guamúchil, guaje y rosa 
panal. 
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Asimismo, se han llevado a cabo reforestaciones en escuelas, espacios públicos de fracciona-
mientos y Delegaciones del municipio. Al día de hoy se ha tenido intervención en materia de 
reforestación en 20 escuelas, 30 fraccionamientos y 10 sedes de cursos de verano,  logrando 
plantarse un total de 2,100 árboles.

4.2 Pasos de Fauna

Por otro lado, un paso importante de Tlajomulco en materia de preservación de distintas 
especies animales fue la gestión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la 
construcción de 58 pasos de fauna, con la finalidad de preservar la fauna de Tlajomulco que 
habita en la zona que atravesará el Macrolibramiento. 

4.3 Cerro Viejo como área natural protegida

Otro gran logro durante este año fue la petición del gobierno de Tlajomulco a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para proteger las zonas hidrológicas, y se dio forma-
lidad a la Declaratoria de Área Natural Protegida Cerro Viejo-Chupinaya -Los Sabinos, cuya 
extensión es de 8,677.30 hectáreas del territorio municipal.
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4.4 Trabajo institucional en materia de ecología

En lo que respecta a las actividades propias de la Dirección de Ecología del Gobierno Muni-
cipal, en esta administración se han recibido un total de 363 denuncias, de las cuales, 234 
se han concluido y 73 se encuentran en trámite. Por otro lado, se realizaron un total de 575 
visitas de seguimiento a denuncias ciudadanas, mismas que reportan algún tipo de desequi-
librio ecológico.

Mediante un operativo de vigilancia continua, visitas de rutina, operativos en conjunto con 
otras dependencias y notificaciones, se practicaron 409 visitas, al percatarse de anomalías 
en materia ambiental. A la par, se levantaron 37 actas de Infracción, de las cuales fueron 
clausuradas 12. También, se recibieron 774 solicitudes para dictamen de ecología y se turna-
ron al Departamento de Inspección Ambiental para programar su visita, de los cuales, 649 
son giros de refrendo y 125 son solicitudes de nuevos giros.

Se practicaron 710 visitas en materia de verificación de funcionamiento ambiental, para la 
elaboración de Dictamen de Ecología 2013, de las cuales, 293 fueron visitas a empresas y 
el resto a talleres y pequeñas empresas. Realizamos 176 visitas de supervisión a bancos de 
materiales, levantando las actas circunstanciales y se les dejó apercibimiento para que se 
diera cumplimiento a las condicionantes emitidas por la Dirección de Ecología. Además, se 
clausuraron 17 bancos de material por diversos incumplimientos a sus condicionantes y se 
ingresaron 508 solicitudes de poda y tala, de las cuales se contestaron 448, dejando pen-
dientes 60 por causas diversas como la falta de documentos, ubicación exacta, entre otros, 
que aún están en trámite.

4.5 Afectaciones en la Presa Valencia

Los incidentes en torno a la Presa Valencia han sido una prioridad para este gobierno. No 
hemos dejado de trabajar de la mano de la población y de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno.

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga informa que realizó una inversión de cerca de un millón 
de pesos en maquinaria y material para los trabajos de limpieza del Arroyo San Isidro y así 
quedó limpio al 100% el tramo de 17.5 kms de Tlajomulco. Adicionalmente hemos trabajado 
también en la limpieza del arroyo en los tramos del Municipio de Acatlán y Tala.

También es importante mencionar que el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajo-
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mulco llevó las actividades de verano denominadas “Haciendo Malabares”, a Acatlán (en las 
orillas de la presa de Valencia) para atender a la población afectada con talleres recreativos 
y culturales.

A la par, el DIF Tlajomulco entregó despensas a las familias afectadas por la contaminación 
de la Presa de Valencia.

Cabe mencionar que también los servidores públicos de Primer Nivel de Tlajomulco de Zúñiga, 
entregaron el 2 por ciento de su salario, para los afectados, juntando una bolsa de 120 mil 
pesos. 

 Vamos a continuar trabajando en pro de restablecer la actividad económica y entre otras 
cosas proceder a la siembra de 50 mil alevines (crías de peces).

La Dirección Jurídica, también de Tlajomulco presentó una denuncia ante la Procura-
duría General de la República, con el número de Averiguación Previa PGR/JAL/GDL/
AG1M2/2924/2013.

 A la par, la Contraloría municipal sancionará a funcionarios conforme a la gravedad de sus 
responsabilidades.

Respecto de las acciones legales impuestas a los infractores son: las multas referidas, la de-
nuncia y un crédito fiscal que ha de determinarse por los gastos erogados por este Gobierno 
Municipal con motivo de las acciones de remediación.

Reiteramos que vamos a proponer que el trabajo de las autoridades de los tres niveles se 
centre en un plan maestro para la reparación integral del daño ecológico. También vamos 
a continuar con nuestro apoyo al Presidente Municipal de Acatlán de Juárez y la población 
afectada por este hecho y nos sumamos a las acciones que estén llevando a cabo.

 Finalmente, hacemos un respetuoso llamado para que prevalezcan los intereses por el medio 
ambiente y no los intereses políticos y partidistas.
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La eficacia en la ejecución de políticas para la detonación de la economía de Tlajomulco es 
otro de nuestros compromisos. Desde el período anterior se han realizado acciones para im-
pulsar económicamente al municipio, que van desde el ejercicio de ferias del empleo hasta la 
realización y rehabilitación de infraestructura vial y turística como el malecón de Cajititlán y 
la conclusión del Circuito Sur como parte de un corredor industrial importante de la zona sur 
del Área Metropolitana de Guadalajara.  

Durante este año, hemos dado continuidad a los programas de promoción a las actividades 
del campo, al empleo y la promoción de inversión, logrando importantes avances en todos los 
sectores productivos de la economía de nuestro municipio. 

5.1 Fomento y promoción empresarial

La inversión total del periodo comprendido de Octubre de 2012 a Diciembre de 2013 fue de mil 
334 millones de pesos, de los cuales, la inversión de pequeñas y medianas empresas, princi-
palmente papelerías, restaurantes, tiendas de conveniencia, farmacias y bancos, fue de 63 
millones de pesos, y las grandes inversiones (centros comerciales, centros de distribución, 
parques industriales, Industria electrónica y farmacéutica) fue de mil 271 millones de pesos. 

Cabe destacar que de las acciones más importantes para el municipio en materia de inversión, 
fue la colocación de la primera piedra en el mes de abril de lo que será el Centro de Investi-
gación y Desarrollo de Continental, empresa alemana que apostó por invertir en Tlajomulco, 
en gran parte por la infraestructura que ha hecho el Gobierno Municipal y las facilidades en 
los trámites del Gobierno Municipal. Por otro lado, por las condiciones naturales logísticas de 
Tlajomulco, la empresa japonesa Daido Metal, que produce piezas automotrices, se instaló 
en el municipio, y esta planta fue inaugurada por el presidente municipal el día 16 de abril. 

5. IMPULSO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA MOVER A TLAJOMULCO
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Se generó este año con la Cooperativa Mondragón de España un vínculo para el desarrollo 
económico con un énfasis en lo social. Este tipo de empresa usa el modelo de las sociedades 
cooperativas que ha resultado ser un éxito en España, y que consta de un sistema a base de 
cooperación, participación, responsabilidad social, innovación y seguridad social.

Miembros del Centro de Innovación y Promoción Sayolan de Mondragón son los que están 
asesorando a Tlajomulco para reforzar la generación de la cartera de proyectos innovadores 
–sobre todo del sector agropecuario--que están en proceso a través de una empresa de con-
sultoría local y ver la posibilidad de inversión de una de las empresas cooperativas.

5.2 Empleos en Tlajomulco

Durante este año se realizaron dos Ferias del Empleo. El primer evento se llevó a cabo a cabo 
en Multiplazas del Valle los días 24 y 25 de Octubre de 2012 y asistieron 80 expositores con 
3,981 vacantes. Cabe mencionar que de los 4,194 asistentes en busca de empleo, lograron 
colocarse 3,802 personas. La  segunda Feria de Empleo tuvo lugar en la explanada  de Wal-
Mart, López Mateos,  los días  24 y 25 de Abril de este año, en donde participaron 76 expo-
sitores oferentes de empleo, con un total de 3,333 vacantes. A este evento asistieron 3,047 
buscadores de empleo, de los cuales 2,716 personas lograron colocarse en un empleo formal.

Por otro lado, a través de la vinculación con empresas se han registrado 136  nuevas compa-
ñías a quienes les proporcionamos el servicio de bolsa de trabajo, captando 23,893 vacantes 
de empresas instaladas en el municipio  y en los alrededores. Este programa tiene su matriz 
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en Cabecera municipal y una sucursal en el Centro Comunitario de Chulavista, ambos ser-
vicios han atendido a 4,475 buscadores de empleo, los cuales han sido vinculados a 3,867 
entrevistas con empresas oferentes, y de los cuales han logrado colocarse  701 personas.

El programa Empleo Móvil, que consiste en una oficina móvil que traslada el servicio de bolsa 
de trabajo a todo el municipio, recibió de Octubre 2012 a Julio 2013 a 1,509 buscadores de 
empleo,  de los cuales  203 consiguieron trabajo a través de este servicio. Acercamos el Ser-
vicio a  43 puntos de concentración en la Zona Valle, Cabecera municipal, Corredor López 
Mateos y Carretera Chapala, así como reclutamientos en diversas zonas con empresas que 
realizaron contratación directa. 

5.3 Créditos

Respecto al proyecto Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), se otorgaron mil 667 
créditos a microempresarios y el monto otorgado fue de 10 millones 169 mil 826 pesos y se 
brindó asesoría a 1,593 microempresarios. Algo importante que cabe señalar, es que inicia-
mos con el proceso de certificación ISO en las áreas de Ecología, Ordenamiento Territorial y 
Obras públicas para todo el proceso relacionado con la apertura de nuevas empresas.

5.4 Turismo

Impulsar el turismo en nuestro municipio es otro de los compromisos de este gobierno. Cons-
cientes de que la infraestructura en términos de turismo y la cultura propia de Tlajomulco son 
los factores clave para detonar una parte importante de la economía local, desde la pasada 
administración se han dado importantes pasos en este tenor, como la construcción de la 
primera etapa del malecón de Cajititlán y la restauración de los templos que forman parte de 
la Ruta Franciscana. Este primer año de gobierno hemos dado continuidad a estos trabajos, 
para que, al término del período, Tlajomulco sea consolidado como uno de los municipios 
más concurridos en términos de turismo local y nacional. 

Las acciones realizadas durante este primer año son las siguientes: 

Se han colocado 17 mapas turísticos en puntos estratégicos como en bibliotecas 
públicas, los restaurantes más concurridos, las unidades deportivas y la mayoría 
de las plazas públicas del municipio.

 » Este primer año de gobierno se han atendido 6,499 personas en los módulos 
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turísticos de información, esto es, un incremento en las atenciones mayor al año 
anterior en un 200 %. Además, se ha atendido a 1,930 personas en recorridos 
turísticos por la Ruta Franciscana, teniendo un incremento de atención del 40 
% más en comparación al año anterior

 » Como parte de la promoción turística del municipio, se realizó el concurso de 
fotografía Esto es Tlajomulco, en el que se inscribieron 130 fotógrafos y se reci-
bieron 900 fotografías, esto es, 300 fotografías más que el año anterior.

 » Finalmente, como parte de la política de desarrollo turístico de esta adminis-
tración  ya arrancó la licitación para construir el malecón de Cuexcomatitlán que 
junto con el malecón de Cajititlán van a formar parte de la estrategia que va a 
detonar el potencial turístico y económico de la Ribera de Cajititlán y la Ruta 
Franciscana. 

5.5 Impulso de los sectores tradicionales de Tlajomulco

La pesca en la Laguna de Cajititlán representa una de las principales actividades económicas 
para los habitantes de los asentamientos de esta ribera, por lo que durante los meses de 
abril, mayo y junio se realizó una siembra de 500 mil alevines de tilapia.

A  la  Cooperativa de Pescadores  de San Lucas Evangelista, S.C. De R.L. De C.V., Pescadores 
de San Juan Evangelista S.C. De R.L. De C.V.  y  Pescadores de Cajititlán S.C. De R.L. De C.V., 
se les otorgó un apoyo de 4,956 pesos para tramitar el refrendo de permiso de pesca comer-
cial ante la SAGARPA y los Certificados de Nacionales de Seguridad Marítima ante la SCT. 
También, la Cooperativa del Bagre y La Carpa S.C. De R.L. De C.V., se le otorgó un apoyo por 
la misma cantidad para tramitar el refrendo de los Certificados de Nacionales de Seguridad 
Marítima ante la SCT.

Respecto al sector artesanal, se han llevado a cabo cinco expo ventas, con la marca institu-
cional Tlalliart,  beneficiando a más de 40 familias dedicadas a esta actividad. Es importante 
destacar que con una inversión cercana a los 50 mil pesos se ha generado una derrama eco-
nómica equivalente a más de 150 mil pesos mediante la venta directa de los productos de los 
artesanos de Tlajomulco.



78

Por otro lado, se ha impulsado la integración e identificación del sector artesanal por medio 
de la credencialización y hasta la fecha se han credencializado 107, lo que representa el 46% 
del total de artesanos.

En cuanto al proyecto ladrillero, se asignó un presupuesto de 200 mil pesos para la reubica-
ción voluntaria de talleres de ladrillo a zonas previamente autorizadas en el municipio, y en 
este año se reubicaron 10 productores y están espera de apoyo otros 5 talleres más.

Finalmente, por vez primera se les otorgo en esta administración licencias de construcción a 
los ladrilleros, fomentando la formalidad de la mano de la sustentabilidad. 

5.6 Desarrollo agropecuario

Respecto al desarrollo pecuario y agrícola en Tlajomulco, se realizaron las siguientes acciones:

Durante el mes el mes de abril se llevó a cabo la XIII Expo Agropecuaria Tlajo-
mulco, a la que asistieron más de 2 mil productores, más la participación de 56 
proveedores.

 » En junio se arrancó con el programa de Inspección Sanitaria de Cárnicos y 
Subproductos.

 » Se apoyó a productores agrícolas con el Programa de Adquisición de Semilla Me-
jorada.

 » En la Campaña contra la Brucella y la Tuberculosis, fueron beneficiados 298 
productores con este programa; fueron examinados 6,770; 29 bovinos resultaron 
positivo en la prueba de la tuberculosis, 166 caprinos y 166 bovinos dieron posi-
tivo en brucella y 23 bovinos y 43 caprinos fueron sacrificados. De los sacrificios 
de animales se benefició a 17 productores al indemnizarles 40 animales, cuyo 
monto pagado fue de 175,500 pesos.

 » En cuanto a las acciones realizadas por la Dirección de Rastros, podemos desta-
car lo siguiente: el número de sacrificios en los diferentes rastros del municipio 
(Tlajomulco de Zúñiga, San Sebastián El Grande y Santa Cruz de las Flores,) fue 
de 4,271 bovinos, 24,693 porcinos, 1,146 equinos, 826 aves y 268 ovicaprinos. 
Se citó también a todos los tablajeros e Introductores del municipio para infor-
marles de los servicios que presta el Rastro Municipal y así evitar los sacrificios 
clandestinos.



 » Por otro lado, respecto a la construcción del rastro en San Miguel Cuyutlán, se 
espera que las obras den comienzo antes de terminar 2013. 

 » Además, 21 productores fueron ingresados al programa de adquisición de semo-
vientes; 11 productores fueron ingresados al programa de productores lecheros 
y 35 ganaderos fueron ingresados al programa de rehabilitación de baños garra-
paticidas. 

 » Al implementar el programa de Rehabilitación y Conservación de Suelos, se 
muestrearon 133.5 hectáreas de  14  productores, y fueron entregadas 916 tone-
ladas de  cal agrícola como apoyo a la rehabilitación a 132 productores, rehabi-
litando  885.5 hectáreas. Por otro lado, respecto al programa de elaboración de 
composta y fertilizantes orgánicos, se elaboraron 8,150 toneladas de composta 
de ganado bovino, ovino, caprino y cáscara de pino  para rehabilitar  787 hec-
táreas, incluyendo el cultivo del arándano, donde se  apoyó a 86 productores; 
se elaboraron 48  toneladas de fertilizante orgánico para 48 hectáreas donde 
se apoyó  a otros 10 productores.  Además, se apoyó al área de Espacios Públi-
cos con la donación  de 50 toneladas para sus áreas verdes y  a la Dirección de 
Ecología con 1.5 toneladas  para llevar a cabo la campaña recolección de árboles 
navideños Proteger el Ambiente  nos Mueve, por un Municipio más Verde.

 » Respecto al Programa  de Control Biológico, se apoyó con avispas para el control 
de gusano cogollero elotero y soldado con una dosis por hectárea, en 296 hectá-
reas, beneficiándose así a 18  productores.

 » En el programa de Capacitación y Transferencia de Tecnología se brindó apoyo 
a 45 productores en visita a la Expo Agroalimentaria  de Irapuato, Guanajuato.

 » Durante el Programa Campo Limpio se entregaron bolsas y se hizo concientiza-
ción sobre daños de los  residuos de agroquímicos en los ejidos y se recolectaron 
3,270 kilogramos de envases en 24 ejidos y la comunidad indígena.

 » En el Programa  Adquisición de Fertilizantes químicos se benefició a 118 pro-
ductores con la entrega de  661 toneladas de urea, con un subsidio de 450 pesos 
por tonelada.

 » Respecto a la ventanilla municipal  de colaboración entre SEDER-SAGARPA 
2012  y 2013, en la apertura, recepción y captura se recibieron 40 proyectos en el 
programa apoyo a la inversión en equipamiento  e infraestructura y  componen-
te de desarrollo de capacidades y extensionismo rural. El recurso que se liberó 



de octubre  del 2012 a la fecha,  en el componente  agrícola fue de 753,720 pesos; 
mientras que en el componente pecuario  fue 29,500 pesos.

Desde 2010 Tlajomulco comenzó a figurar como un municipio importante en el contexto 
metropolitano;  esto se debió, en gran medida, a la ejecución de políticas en materia de mo-
vilidad, que fueron desde la construcción y rehabilitación de vías y accesos alternos al sur 
de la ciudad  como las avenidas Adolf Horn, prolongación Colón y 8 de Julio, hasta la imple-
mentación de ciclovías en distintos corredores, además de acciones contundentes como la 
homologación de las tarifas de las rutas de transporte urbano que llegan a distintos puntos 
del municipio provenientes de Guadalajara, Tlaquepaque o Zapopan y la regularización de 
mototaxis en la Zona Valle.

Al término de este primer año de gobierno, las acciones realizadas no solo van encaminadas 
a la consolidación de nuestro municipio dentro de la metrópoli, sino que además, son pilares 
fundamentales para el desarrollo de las generaciones futuras de Tlajomulco.
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6.1 Sustentabilidad y medio ambiente

Tlajomulco fue el primer municipio metropolitano que inició el trámite con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la protección de Cerro Viejo-Chupinaya -Los 
Sabinos por su riqueza biológica y recursos acuíferos; y fue el 21 de mayo que se firmó el 
Decreto de Área Natural Protegida, que comprende los municipios de Jocotepec, Tlajomulco, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala.

Por otro lado, en junio pasado, el gobierno municipal ganó una controversia constitucional en 
donde se pretendía modificar la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la 
Ley de Hacienda Municipal, ya que se corría el riesgo de que se homologaran los precios del 
agua en el Área Metropolitana de Guadalajara y esto traería consecuencias negativas para 
nuestro municipio relacionadas con el aumento en las tarifas de agua para los ciudadanos. 
En otras palabras, de pagar 4 pesos por metro cúbico de agua como se paga actualmente, los 
habitantes de Tlajomulco tendrían que pagar 12 pesos. 

6.2 Seguridad pública: Mando único

En cuanto a la seguridad pública del municipio dentro del contexto metropolitano, Tlajomul-
co firmó el Convenio de Coordinación, Colaboración y Regionalización para la integración de 
una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco, que establece las bases 
para la generación, análisis e intercambio de información útil para la prevención del delito 
y el combate a la criminalidad, así como la depuración y el fortalecimiento de las bases de 
información sobre  seguridad pública.

6.3 Simplificación administrativa, inspección y regularización de 
comercios

En materia de simplificación administrativa se obtuvieron avances significativos este primer 
año, que ya comienzan a surtir efecto: los trámites para la expedición de licencias tipo A, B 
y C se realizan en solo 10 minutos al igual que los refrendos de las mismas; los trámites de 
giros nuevos tipo D se realizan en un solo día; además, se puso en marcha una unidad móvil 
para que los ciudadanos puedan tramitar licencias sin tener que acudir al Centro Administra-
tivo Tlajomulco (CAT). 

 

Respecto al combate a la piratería y el ambulantaje, desde el inicio de la administración se 

6. TLAJOMULCO EN LA METRÓPOLI: UN MOVIMIENTO A FUTURO
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implementaron operativos para combatir el estos ilícitos; se modificó la reglamentación mu-
nicipal para darle facultades a los inspectores para que puedan hacer decomisos en coordina-
ción con la Procuraduría General de la República, así como  modificaciones para que,  quienes 
vendan productos piratas o de contrabando se les retire la licencia municipal. Además, se 
realizaron acciones contundentes como el retiro y destrucción de máquinas tragamonedas, 
la cancelación de todas las casetas de la empresa TELMEX que estaban instaladas en distin-
tos puntos del municipio y que operaban de manera irregular, así como las chatarreras que 
funcionaban de igual modo.

Otro logro importante en materia de inspección, ha sido la realización de pruebas de control 
de confianza a todos los inspectores del área de Inspección y Reglamentos para poder darle 
mayor certeza a la ciudadanía del trabajo que estas personas realizan.  

Finalmente, hemos sido contundentes en los operativos permanentes de retiro de especta-
culares irregulares.

6.4 Movilidad y conectividad

La política de movilidad es uno de los grandes retos y compromisos de Tlajomulco y ha estado 
tomando forme desde la pasada administración con acciones y obras importantes, en princi-
pio, con el plan de movilidad que comprende las vías de acceso a la ciudad por el lado sur del 
Área Metropolitana de Guadalajara, y por otro lado, las mesas de trabajo desde 2010 con el 
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Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público (OCOIT), 
entre otras.

En ese tenor, se han realizado acciones en torno a la movilidad poniendo especial atención 
a la movilidad no motorizada. En principio, a finales de noviembre de 2012 se acordó tra-
bajar en la Agenda Ciudadana para la Movilidad Sustentable presentada por la unión de 
organizaciones civiles denominada Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, que 
promueve el uso de transporte no mo-
torizado y la habilitación de ciclovías. Es 
importante señalar que desde 2010 se 
han construido un total de 23.8 kilóme-
tros de ciclovía, más 26.1 kilómetros en 
la Ribera de Cajititlán como ciclo ruta. 
En ese sentido, en marzo de este año se 
puso en marcha el Programa Muévete 
en Bici, que consiste en el préstamo de 
bicicletas para desincentivar el uso de 
automóviles en la Cabecera municipal 
e  impulsar la política de movilidad que 
priorice el transporte no motorizado. 
Cabe destacar que este programa se 
impulsó en coordinación con la organi-
zación BKT bicipública, que prestó al 
Gobierno Municipal 25 bicicletas en co-
modato para la prueba piloto. 

En ese mismo sentido, hemos realizado mesas de trabajo para el reordenamiento de rutas 
de transporte público, principalmente con el Delegado de la Ruta 175 para que éstos brinden 
el servicio de transporte público a los habitantes de los fraccionamientos Real de San Sebas-
tián, Paseo de las Aves, Casas de San Sebastián y San Sebastián el Grande.

En cuanto a la accesibilidad universal – que forma una parte importante de nuestra agenda 
incluyente – una vez conformada la Junta de Coordinación Metropolitana, Tlajomulco puso 
sobre la mesa los trabajos para la coordinación de criterios de concientización y de accesi-
bilidad universal en materia de discapacidad. En este sentido, hemos logrado a través de la 
reglamentación correspondiente que, en lo posterior, todas las obras que realice el gobierno 
municipal cumplan con los requerimientos en materia de accesibilidad, así como en materia 
de movilidad no motorizada. 
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6.5 Iniciativas

A principios de la administración, el pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la inicia-
tiva decreto del Presidente Municipal sobre sumarse en favor de las candidaturas indepen-
dientes, misma que en días pasados había sido aprobada por el Congreso de Jalisco. 

Otro paso importante en materia de iniciativas presentadas al pleno del Ayuntamiento por 
parte del Presidente Municipal en materia de movilidad, fue la aprobación de la iniciativa que 
propuso al Congreso de Jalisco integrar el servicio de mototaxis en la nueva Ley de Movilidad. 
Esto con la intención de que este servicio de enlace comunitario no quedara fuera de la nueva 
Ley de Movilidad, ya que este medio de transporte puede normarse y otorgar sus servicios de 
rutas alimentadoras con legalidad. 

6.6 Avance programático de obras y acciones en el primer año de    
gobierno

Desde que realizamos nuestro programa de gobierno en campaña, nos fijamos la meta 
de hacer posibles un total de 92  compromisos en materia de servicios públicos y desarro-
llo social, principalmente, para este trienio; a su vez, estos compromisos los alineamos a 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo para Tlajomulco y ya están comenzando a reflejarse, 
como la rehabilitación de la calle principal en Santa Isabel, la instalación de luminarias en 
el Fraccionamiento Villas de la Hacienda, que carecía de alumbrado público; los trabajos de 
desazolve y drenaje en Santa Cruz del Valle, la unidad deportiva de Buenavista, la estrategia 
integral de la red de abastecimiento de agua en Santa Anita, el desazolve y las luminarias del 
fraccionamiento La Noria, la construcción de un espacio para el deporte y la recreación en La 
Fortuna y el cambio de las tomas de agua en el fraccionamiento El Chirimoyo, en Sebastián; 
además de nuestras tres principales políticas transversales para Tlajomulco como el progra-
ma Estudiante a Prueba, el abastecimiento de agua potable y mejorar las condiciones de 
seguridad pública en todo el municipio.

Cabe señalar además, que están en proceso de ejecución un total de 21 compromisos más 
que estarán concluidos al término de este año1, lo que significa que comenzaremos el 2014 
con un 30 por ciento de avance en el cumplimiento de las obras y acciones que nos propusi-
mos para este gobierno. 

  1 Terminal de autobuses en la Cabecera Municipal, unidad deportiva de la cabecera municipal, remodelación de más calles 
en San Sebastián, unidad deportiva en Villas de la Hacienda, la planta de tratamiento de agua en Santa Cruz de las Flores, 
entre otras.
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