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La presente administración municipal ha sido quizá el reto más grande que ha tenido 
un gobierno al frente de una demarcación como Tlajomulco. La coyuntura por la pandemia 
del SARS-CoV-2 (Covid-19) hizo que las dinámicas sociales, económicas y políticas del 
mundo y de nuestro país cambiaran rotundamente. Y en Tlajomulco, desde luego, no 
fuimos ajenos a este contexto. El cambio de timón en la ruta de gobierno fue inminente, 
sin embargo, la gran mayoría de acciones y programas proyectados desde el proceso 
electoral de 2018 han sido llevados a buen puerto a pesar de la crisis que trajo consigo la 
pandemia. 

Ante ese contexto nos propusimos limitar la propagación de la enfermedad en el 
territorio municipal para reducir en forma considerable el número de defunciones, así 
como los efectos sociales y económicos desfavorables de esta situación a través de 
medidas anticipadas, acciones estratégicas y prestación de servicios de impacto directo 
en la población en términos de salud y economía - en coordinación con el gobierno del 
estado -, hacienda municipal y seguridad pública. La educación y el abastecimiento de 
agua han sido dos prioridades para este gobierno; prueba de ello son el nuevo Centro 
Universitario de Tlajomulco y la nueva preparatoria que habrá en Villas de La Hacienda, 
ambos de la Universidad de Guadalajara, así como las inversiones en materia de 
infraestructura hidráulica, que representan alrededor de mil 50 millones de pesos para 
beneficio de las localidades que presentaban problemas de escasez en la Zona Valle, San 
Sebastián y el Corredor Chapala. 

Por otro lado, los avances en materia de innovación gubernamental en términos de 
seguridad han sido significativos, pues con la instalación de puntos de monitoreo (cámaras 
de video vigilancia) se han podido recuperar más vehículos robados que en cualquier otra 
administración, además de que gracias a esta tecnología se ha podido tener una respuesta 
más eficaz y una mejor coordinación con otros gobiernos del Área Metropolitana de  
Guadalajara (AMG) ante diversos hechos delictivos.

Han sido tres años difíciles, no obstante, el avance en las políticas públicas que nos 
propusimos han podido salir adelante gracias al esfuerzo y sacrificio tanto de los servidores 
públicos como de la participación de los ciudadanos, ya que sin ellos no se hubiera generado 
esa sinergia que nos ha permitido salir adelante poco a poco a pesar de la crisis ocasionada 
por la pandemia.

ATENTAMENTE

Ing. Salvador Zamora Zamora
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La Dirección General de Cultura de Paz y Gobernanza a través de sus diversas direcciones de 
área, se ha caracterizado por trabajar como un ente multidisciplinario que ha llevado a cabo una 
serie de proyectos que han sido modificados y adaptados para operar en pro de la dignidad humana 
ante la crisis sanitaria por el Covid-19. 

Dentro de las actividades realizadas se destacan las siguientes:

• En julio del 2020 junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud y 
personal de la Clínica regional del Instituto Mexicaqno del Seguro Social (IMSS) 180 se 
realizaron adecuaciones a la infraestructura, sanitización, así como sensibilización a la 
población vecina para evitar actos de discriminación y violencia hacia el personal médico y 
de servicio que labora en el Hospital.

• En noviembre del 2020, respetando el confinamiento y la sana distancia, implementamos 
a través de las herramientas tecnológicas, Mesas de Paz Virtuales, esto con la colaboración 
de la Dirección de Participación Ciudadana y consejos sociales de las ocho zonas del municipio, 
al finalizar se realizó la gran Asamblea Municipal en el mes de diciembre.

• Apoyamos con la Caravana Navideña y la Caravana de los Reyes, obsequiando juguetes a 
poco más de 20 mil niños.

Respecto a los trabajos realizados por la Dirección de Innovación Social, se enlista lo siguiente:
 

• Se apoyó con el servicio de interpretación de lengua de señas mexicanas al programa Jalisco 
Sin Hambre del Gobierno de Jalisco y se apoyó a 32 familias con una despensa.

• Se impartió un taller de Lengua de Señas Mexicanas (LSM) al personal del INDAJO.

• Se comenzó la Red de Personas con Discapacidad de Tlajomulco de Zúñiga, actualmente 
se cuenta con un aproximado de 300 personas en ella, el perfil de las cuales son personas 
con discapacidad y/o cuidadores de personas con discapacidad.

• Se realizó una plática sobre la importancia de la LSM en México, en el marco del Día de la 
Lengua de Señas Mexicana, con la presencia de la presidenta de Sordos de Jalisco y el director 
de Atención a Personas con Discapacidad del Gobierno de Jalisco.

• Se realizaron una serie de videos para conmemorar el Día de la LSM, estos fueron realizados 
con la comunidad de Sordos de Tlajomulco.

• Se interpretaron tres conferencias sobre la importancia de las Redes Sociales en Negocios, 
para la Red de Inclusión Laboral Jalisco.

• Se realizó una plática para la adecuada inclusión de personas con discapacidad en los 
entornos laborales, en el Servicio Nacional de Empleo.

• Se realizó una reunión de trabajo con la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de 
Jalisco, la dirección de registro civil del gobierno de Tlajomulco, la Dirección general de 
Cultura de paz y Gobernanza, la Dirección General de Protección Ciudadana y la Secretaría 
general y miembros activistas de la comunidad LGBTI+ para establecer una agenda de trabajo 
y establecer un para el Procedimiento de Cambio de Género Vía Administrativa Registral 
para Salvaguardar el Derecho Humano a la Identidad Auto-Percibida.

• Presentación por medio de rueda de prensa del “Protocolo de Acoso y Hostigamiento 
Sexual a las mujeres del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga”.
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• Se realizó una jornada de entrega de certificados de DIF Jalisco a personas con discapacidad.

• Se han atendido alrededor de mil 700 personas con discapacidad en el proyecto de 
Gobernanza Incluyente. La atención se ha brindado en trámites, documentos que dan fe de 
su condición de discapacidad, entrega personalizada de despensas y apoyos económicos, y 
atención a situaciones específicas relacionadas con la salud y asuntos legales.

• 300 interpretaciones con lengua de señas, sobre todo en sesiones de cabildo y actividades 
de comunicación del gobierno municipal.

Los trabajos de la Dirección de Derechos Humanos y Paz se enuncian a continuación:

• Durante octubre del 2020 se mantuvo comunicación con la Comisión Estatal Indígena del 
Gobierno de Jalisco (CEI) para la revisión de la propuesta de los reactivos para la creación 
de un censo de personas indígenas de Tlajomulco, además de la planeación de la charla que 
impartirá la CEI a diferentes áreas del funcionariado público del Gobierno de Tlajomulco.

• En noviembre del 2020 se realizó una charla virtual con las diferentes áreas del gobierno 
de Tlajomulco, denominada “Derechos humanos de las personas indígenas”.

• Se realizó la presentación de la Agenda Indígena, al nuevo alumnado del ITESO que 
colaborará en la realización del Censo a las Comunidades Indígenas y afromexicanas de 
Tlajomulco.

• Se aplicó el Censo en la Comunidad Sergio Barrios (ubicada en la zona de Cuexcomatitlán).

• En el mes de febrero del 2020 se firmó el convenio de colaboración con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).

• Se llevó a cabo el Encuentro Virtual Nacional de Ventanillas organizado por la OIM, también 
se realiza la mesa de trabajo y entrevista de evaluación del desempeño de la ventanilla, 
asimismo se realiza la Red de Vinculación Laboral Sistema Nacional de Empleo (SNE) Jalisco.

• Se aprobó por el pleno del Ayuntamiento el Protocolo de Atención a Personas Migrantes 
siendo el gobierno de Tlajomulco uno de los únicos municipios del país en tener un protocolo 
que establece los diferentes tipos de migración.

• Durante el mes de junio del 2021 se realizaron dos sesiones para capacitar a los funcionarios 
del gobierno municipal en torno al Protocolo Migrante.

• Se estableció una reunión de acercamiento y cooperación con la Sociedad Alemana para 
la Cooperación Internacional (GIZ) y el equipo PROFIL para tejer una alianza de trabajo en 
torno a la integración de las personas migrantes y refugiadas a nuestro municipio.

• De enero del 2020 a la fecha, se han realizado un total de 12 capacitaciones a servidores 
públicos de diferentes áreas, con un total de 341 personas capacitadas hasta el momento 
en materias de derechos humanos, medio ambiente, solución de conflictos, género y migrantes.

• Desde enero del 2020 a la fecha, se ha dado atención y seguimiento a: 25 actas de 
investigación, 14 informes especiales, 6 medidas cautelares, 3 pronunciamientos, 27 
recomendaciones y 59 quejas.
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Con relación a los trabajos de la Dirección de Transparencia:

• Se reestructuró el apartado de Transparencia dentro del portal del gobierno municipal por 
temas, con base a lo que el ciudadano consulta con más frecuencia en información, facilitando 
el uso adecuado y sencillo del mismo.

• El 21 de diciembre del 2020 Tlajomulco vuelve a colocarse como el municipio más 
transparente de México ratificando nuevamente la máxima calificación que otorga el colectivo 
CIMTRA, sin que el tema de la pandemia mermara la calificación.

• El 07 de diciembre se instaló el Comité del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, con lo que se busca prevenir e inhibir los casos de corrupción, 
abordándolo desde un punto de vista preventivo y no coercitivo.

• En el mes de mayo se arrancó de la mano del Comité Coordinador del Sistema Municipal 
Anticorrupción la primera jornada de capacitaciones “Normatividad aplicable anticorrupción 
y Soborno” impartida a los Coordinadores, directores generales y directores de área. 

Actividades de la Red Mayor Coral

• En junio de 2020, se diseñó la estrategia para lanzar oficialmente la Red Mayor desde las 
redes sociales y que se sumaran más niños y niñas, así como jóvenes, ahora desde sus casas. 
Para ello se realizó un tour por las casas de aquellos niños/as y jóvenes que mostraron interés 
para sesión de fotos.

• También se realizó grabación especial para dar promoción al proyecto, con la participación 
de algunos de estos integrantes que se mantuvieron activos.

• A partir de junio se crearon varios grupos virtuales infantiles y juveniles que se mantienen 
estables en sus ensayos con una frecuencia a la semana; a través de grupos de WhatsApp, 
se da un seguimiento de tareas, audios, videos, etc.

• Se contactó con grupos de adultos mayores ya existentes y con interés en la colaboración, 
se realizaron ensayos y encuentros al aire libre en los meses de agosto a octubre:

- Rincón Bohemio (Centro de Desarrollo Integral de las y los Adultos Mayores (CEDIAM)-DIF 
Tlajomulco).

- Coro de adultas mayores (DIF Zona Valle).

- Audiciones durante el mes de febrero en 6 escuelas de la Zona Valle de Santa Fe.

- Creación en febrero, de 4 agrupaciones corales (2 infantiles y 2 juveniles).

- Ensayos presenciales en marzo con cada agrupación en Centro Multidisciplinario y en 
Chivabarrio.

- 33 cápsulas musicales por redes sociales del Gobierno de Tlajomulco.

- Participación virtual de jóvenes por el día de las madres (mayo 2020) con la canción “las 
mañanitas” (en redes sociales del Gobierno de Tlajomulco).

- Participación de niños/as en video virtual por el día Internacional de la Paz (21 de septiembre 
2020) con el Himno de la alegría (en redes sociales del Gobierno de Tlajomulco).
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A raíz del crecimiento urbano y demográfico de la ciudad, en Tlajomulco entendimos que no 
éramos un municipio aislado y que este fenómeno nos llevaría a tomar decisiones en torno al 
desarrollo sostenible de toda el AMG desde el 2010. A partir de esto, fue necesario dar un giro a 
las políticas para poder responder a las necesidades del sur de la ciudad. Así, al inicio de la presente 
administración se creó la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, respondiendo a un modelo 
replicado en los municipios que conforman el AMG y poder llevar a cabo las tareas que el desarrollo 
y las dinámicas sociales demandan.

Otro factor de importancia para poder responder a las demandas de urbanización y crecimiento 
de la ciudad fue la creación del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat (IMHAB), así como su 
reglamento (Reglamento del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco) para coadyuvar a la solución de problemáticas en torno a las dinámicas urbanas 
y de vivienda. 

A continuación se describen las tareas que llevó a cabo la Coordinación de Gestión Integral de 
la Ciudad a través de las áreas que la componen, así como del IMHAB.

Administración del territorio

En consonancia con la estrategia trazada en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, respecto 
a la actualización de los instrumentos legales de planeación, se llevó a cabo la actualización del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), aprobado por el Pleno el pasado mes de 
noviembre de 2020 y se conformó el corredor ecológico Tlaxomulli, un polígono que representa el 
45% del territorio municipal, donde solo se permitirán acciones de protección, preservación y 
restauración ambiental y no proyectos de urbanización. Así mismo, se llevó a cabo la actualización 
del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) para Tlajomulco; así mismo, se realizó el 
Reglamento para Garantizar el Derecho al Hábitat, mismo que está en proceso de aprobación por 
parte del Pleno del Ayuntamiento. 

Por otro lado, se presentaron dos denuncias contra El Cielo Country Club; por movimiento de 
tierras sin licencias y otra por las afectaciones que estos movimientos provocaron en Bosques de 
Santa Anita, La Lagunita y El Terrón. El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad dar 
por terminada la prórroga indefinida otorgada a México Inversiones en el año 1979. Se revirtieron 
las licencias y permisos para la realización de obras de urbanización del fraccionamiento “El Palomar” 
en la primera y segunda sección, así como del área conocida como Jockey Club. Se procedió a 
clausurar la oficina de ventas del El Cielo Country Club y las obras que se estaban realizando en 
dicho fraccionamiento.

Reglamento del Hábitat

Actualmente se está trabajando en el reglamento de vivienda dentro del Reglamento Integral 
del Hábitat de Tlajomulco. En ese sentido, respecto a los trabajos de la Dirección General de Vivienda, 
se llevaron a cabo los programas que integran la política de vivienda, tales como Renta tu Casa, 
Vivienda Protegida, Cuentas con la Renta, Diagnóstico de la Recuperación de Cartera Vencida del 
Fraccionamiento Jardines de Verano en San Sebastián, así como el Reglamento de Vivienda.  A 
continuación se citan los resultados.

Política de Vivienda

La política integral de vivienda ha permitido intervenir cerca de 2 mil viviendas, a través de una 
serie de programas que enfrentan la problemática de vivienda deshabitada. Con el programa 
Vivienda Protegida se han inspeccionado más de 2,000 viviendas de las cuales se han intervenido 
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mediante tapiado 400 viviendas. Mediante Renta tu Casa se ha beneficiado a 176 hogares, además 
con relación a este programa se ha trabajado en la alianza con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (UNHCR-ACNUR) con el fin de recibir apoyo financiero, técnico y 
material con la intención de integrar a su población objetivo. Por su parte, con el programa Cuentas 
con la Renta se han beneficiado 70 hogares.

Luego de realizar el diagnóstico sobre el estado de las viviendas ubicadas en el Fraccionamiento 
Jardines de Verano, durante el mes de mayo de 2021, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) y el Ayuntamiento de Tlajomulco firmaron el Convenio de cesión de derechos de cobro 
del crédito 1963, otorgado a la Asociación “Jardines de Verano A. C.” Con la firma de este Convenio, 
se beneficiarán a 738 familias, para la obtención de certeza patrimonial de sus viviendas.

Acciones coordinadas con el Instituto Metropolitano de Planeación 
(IMEPLAN) y el gobierno del estado

Respecto a los trabajos en coordinación con el IMEPLAN, se presentó un plan de reordenamiento 
de rutas del transporte público para dar cobertura a todo el municipio, mismo que incluye la Línea 
4 del Tren Ligero, así como sus líneas alimentadoras.
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La percepción de seguridad de la población de un territorio está en función de la capacidad de 
respuesta que tienen sus autoridades ante sucesos delictivos, así como del ambiente de tranquilidad 
y paz que se vive en su entorno; por ello se ha reforzado el trabajo en seguridad desde un enfoque 
de seguridad humana con personal capacitado, respetuoso y garante de los derechos humanos, así 
como cercano a la ciudadanía.

Política integral de prevención

En materia de prevención del delito en esta administración se han establecido grupos de 
comunicación con vecinos y la policía de proximidad para la pronta atención, así como grupos con 
maestros y ciudadanos para actuar oportunamente ante el vandalismo en las escuelas. Por otro 
lado, se instalaron espacios de paz que funcionan como espacios de convivencia vecinal, en los que 
se busca la transformación del conflicto cotidiano en actividades comunes de uso intensivo de los 
espacios públicos. En ese sentido, también se instalaron mesas de paz para conciliar conflictos 
vecinales y establecer una agenda de trabajo para la comunidad. Además, junto a los bachilleratos, 
se implementaron senderos de paz para que los estudiantes de Tlajomulco transiten de manera 
segura hacia sus centros de estudio.

Fortalecimiento de los elementos de seguridad

Respecto a los trabajos propios de la corporación de la policía, además de la construcción e 
inauguración del nuevo edificio de la Comisaría, que bien vale mencionar cuenta con instalaciones 
de vanguardia y que por su ubicación permite una respuesta rápida y oportuna, el número de policías 
aumentó en 50%, pasando de 600 a 900 elementos; así mismo se logró la homologación salarial y 
ahora nuestros policías ganan lo mismo que el resto de los elementos del AMG.

En ese sentido, el 90% de nuestros policías cuenta con la Certificación Única Policial (CUP), así 
como con las habilidades del policía: 597 elementos con CUP y 187 sin CUP por exámenes no 
aprobados. Así mismo, aumentó el número de patrullas en 30 unidades más y 35 motocicletas.

Uso de tecnologías para el reforzamiento de la seguridad

Se habilitaron 300 botones de pánico, los cuales lanzan una alerta al C4 e informan sobre datos 
de geolocalización para el envío de reportes. Además, con una inversión de 150 millones de pesos 
se añadieron 555 cámaras de video vigilancia en 144 puntos de monitoreo, por lo que ahora contamos 
con mil 190 cámaras en 288 puntos de monitoreo inteligente en puntos clave del municipio, así 
como con 55 licencias para el reconocimiento de placas. Gracias a esto, se han podido recuperar 
más de 5 mil vehículos robados a través del C4.

Acciones coordinadas de la Comisaría

Por otro lado, se donaron dos terrenos para la instalación de la Guardia Nacional, con lo que 
continuaremos con los trabajos de coordinación al igual que con la Policía Estatal. En ese sentido 
hemos tenido a bien la recepción, seguimiento y cumplimiento de las medidas cautelares, quejas, 
informes y recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la creación 
y fortalecimiento de la Unidad Especializada para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia denominada mujer segura, para dar seguimiento y reacción inmediata a las órdenes y 
medidas de protección emitidas en contra de personas agresoras de mujeres, niñas y niños, y así 
mismo se instauraron los pulsos de vida, que sirven para enviar una alerta a los cuerpos de seguridad 
en caso de peligro inminente por actos de violencia de género.  

Se logró hacer una adecuación de recursos dentro del Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 2020, para la adquisición de material médico y se dotó de equipos a los policías para 
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enfrentar la emergencia sanitaria, como gel, sanitizantes, caretas, googles, overoles, y termómetros, 
y en ese sentido se realizó una readecuación en todos los sectores y grupos especiales, para continuar 
con la cobertura de atención y respuesta a la prevención de delito. Por otro lado, se reforzó la 
proximidad social para la divulgación de implementación de medidas sanitarias entre la ciudadanía 
para evitar la propagación del virus en nuestro municipio. Gracias a todo el trabajo de la Comisaría, 
la percepción de inseguridad se redujo en 15% y los delitos del fuero común se redujeron en 40% 
en este tercer año de administración. 
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La política de medio ambiente en Tlajomulco se basa en el principio de sustentabilidad; es decir, 
en el aseguramiento de recursos para las generaciones futuras. En ese sentido, la principal tarea a 
lo largo de la presente administración ha sido la actualización del POEL y demás instrumentos de 
consulta y planeación para un crecimiento ordenado sin poner en riesgo los recursos y las áreas 
naturales de nuestro municipio. A continuación, se da cuenta de los trabajos y resultados obtenidos 
en materia de sustentabilidad.

Estrategias de protección 

Se actualizó el atlas de riesgo, donde pudimos identificar zonas susceptibles y construimos 
infraestructura de protección a centros de población. Así mismo, con la aprobación del POEL se 
conformó el corredor ecológico Tlaxomulli, un polígono que representa el 45% del territorio 
municipal, donde solo se permitirán acciones de protección, preservación y restauración ambiental 
y no proyectos de urbanización. 

Aunado a lo anterior, se presentaron dos denuncias contra El Cielo Country Club: la primera por 
movimiento de tierras sin licencias y la segunda por las afectaciones que estos movimientos 
provocaron en Bosques de Santa Anita, La Lagunita y El Terrón y se procedió a clausurar la oficina 
de ventas del El Cielo Country Club y las obras que se estaban realizando en dicho fraccionamiento

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad dar por terminada la 
prórroga indefinida otorgada a México Inversiones en el año de 1979. También se revirtieron las 
licencias y permisos para la realización de obras de urbanización en el fraccionamiento El Palomar, 
en la primera y segunda sección, así como del área conocida como Jockey Club. 

Proyecto Cajititlán

Este año se continuaron los trabajos de reacomodo, imagen y organización en la Delegación de 
Cajititlán, así como los trabajos de saneamiento de la laguna.

Así, se realizó un estudio hídrico y elaboración de un sistema de información geográfica, previa 
y posterior al macrolibramiento en materia hídrica partiendo del perímetro de Cerro Viejo, con 
una inversión de 246 mil 999 pesos. Dicho estudio fue elaborado de enero a mayo de este año con 
recursos estatales.

Por otro lado, se continuaron las labores de saneamiento aplicando producto a base de cobre 
ionizado para la disminución y eliminación de lodos y olores en el canal a un costado de la planta de 
tratamiento de San Miguel Cuyutlán, con una inversión de un millón 502 mil 963 pesos, así como 
de 203 mil pesos de recurso estatal. La aplicación se ha realizado desde diciembre de 2020 a la 
fecha. También, a través del Programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán ejercicio 
2020 y en conjunto con el Gobierno de Jalisco, se entregaron 20 motores ecológicos, con una 
inversión de 4 millones 200 mil pesos.

Durante los meses de julio de 2020 a junio de 2021 como medida de prevención de mortandad 
en la Laguna de Cajititlán se extrajeron 65. 4 toneladas de popocha las cuales fueron enviadas al 
centro de composteo para su utilización.

 
Aunado a lo anterior, se continuó con el cierre de calles aledañas de la plaza principal los fines 

de semana para evitar circulación y estacionamiento de vehículos, realizando un espacio peatonal 
para visitantes y residentes, liberando además las vías de salida de la Comisaría de Seguridad Pública 
para cualquier eventualidad.
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Se realizaron trabajos conjuntos entre la Dirección de Proyecto Cajititlán y las Cooperativas de 
lancheros de la Ribera de Cajititlán, para la limpieza de los muelles, logrando retirar un total de casi 
11 toneladas de basura. En ese sentido, se retiraron 20 camiones de lirio en la orilla de la laguna, 
tanto en Cajititlán como en Cuexcomatitlán, así como en el  lugar conocido como “Los Muelles”; en 
estos trabajos hubo participación de 50 personas de la Direcciones de Proyecto Cajititlán, Agencias 
y  Delegaciones, del programa Mano a Mano y las Cooperativas de los  Pescadores de la Zona de la 
Ribera; así como un retiro  constante a las orillas de la Laguna de Cajititlán y a un costado de la planta 
de tratamiento  de San Miguel Cuyutlán por personal de la Dirección de Proyecto Cajititlán  durante 
el último año.
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Uno de los problemas que hemos enfrentado en nuestro municipio desde hace años es el relativo 
al agua; por ello desde el primer día hemos trabajado para hacer de Tlajomulco un municipio 
sustentable a través de una política integral considerando acciones de captación, almacenamiento, 
potabilización, abastecimiento y saneamiento. A continuación se describen las principales acciones 
en torno a este tema de gran relevancia para los Tlajomulquenses.

Captación y almacenamiento

Con la actualización del Atlas de Riesgo se identificaron zonas susceptibles y se realizan trabajos 
preventivos relacionados con infraestructura para mitigar las afectaciones de precipitaciones por 
las lluvias, y aunado a esto se realizan recorridos de supervisión de manera continua. 

En materia de captación se construyeron las micro presas de gaviones en la parte alta del Bosque 
La Primavera, el Vaso Regulador en la zona de San Agustín, así como el colector Pluvial de Boulevard 
Bosques de Santa Anita. Así también se reforzó el canal de La Culebra, se desazolvaron la presa El 
Guayabo y los Vasos Reguladores de Eucaliptos, Villas de la Hacienda, Jardines del Edén, 1ro de 
mayo y Lomas del Sur, lo que permitirá captar e infiltrar aproximadamente 500,000 m3 de agua 
pluvial.

Se realiza de manera continua la limpieza de 114 kilómetros de arroyos, canales y seis presas, 
de donde se extraen cada año más de 3,000 m3 de basura y hasta 75,000 m3 de azolve. Para esto 
se realizó una inversión de 7 millones de pesos.

Se rehabilitó la escollera (construcción de piedras o bloques arrojadas al fondo del agua para 
formar un dique o muro que actúa como defensa contra el oleaje y la acción de las corrientes) en 
Cuexcomatitlán.

En el Fraccionamiento Eucaliptos, se realizaron trabajos complementarios de rectificación y 
conformación del cauce del Canal de La Cajilota a base de mampostería de piedra brasa; se construyó 
la línea de alejamiento y obras complementarias y la infraestructura hidráulica en el cruce de los 
Canales de La Cajilota y Valle de los Nogales.

Potabilización y abastecimiento

En materia de potabilización y abastecimiento, el 29 de noviembre del año 2019, el Ayuntamiento 
aprobó la celebración de un acuerdo con el Municipio de San Pedro Tlaquepaque para la construcción 
de una línea de impulsión de la Planta Potabilizadora “Toluquilla”, que permitirá garantizar la 
distribución de 300 litros por segundo de agua potable a favor de las y los habitantes de San Sebastián 
dando cobertura a la zona, por lo que se construyeron líneas de abastecimiento y dos macrotanques 
de 4,600 m3 uno en Los Naranjos y otro en el Cerro de Latillas. Además, se rehabilitaron los pozos 
de la zona para interconectarlos en las líneas de abastecimiento. La inversión para este proyecto 
es de 146 millones de pesos.

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos que se encuentran en operación dentro 
del municipio. Asimismo se llevó a cabo la rehabilitación de tanques, construcción de un tanque 
metálico para agua potable de 110 m3 en la brecha Pedro Parra Centeno, y la construcción de línea 
de interconexión a base de tubería de PVC hidráulico en 12, 8 y 6 pulgadas en el Camino a Muyután, 
de la Colonia la Cañada a la Cabecera Municipal, garantizando el servicio permanente. La inversión 
en el rubro de agua potable da una suma de 219 millones de pesos.

Mejoró el abasto de agua en la zona Corredor Chapala con la construcción de la Planta 
Potabilizadora Tlajomulco I, en la localidad de El Zapote del Valle, la cual tiene líneas de conducción 
hacia La Alameda, de esta forma la dotación de agua llega a más de 95 mil habitantes de las localidades 
de esta zona. Esta planta contó con una inversión de 100 millones de pesos. 
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Cabe mencionar que también de esta planta se implementó una línea de conducción hacia los 
tanques de Villas de La Alameda y Los Ciruelos, asimismo se suministró y colocó un sistema 
automatizado de precloración con una capacidad de 10 kg/h para esta planta potabilizadora, lo que 
permite garantizar la calidad del agua potable.

También se abastece a la localidad de Los Agaves, donde la dotación pasó de 30 litros a 60 litros 
por segundo. Sin embargo, aún tenemos trabajo por hacer pues a pesar de este aumento, parte de 
este líquido se dirige a las localidades de Silos y Rancho Alegre, por lo que se trabaja en el proyecto 
de mejora de la dotación para todas estas localidades.

Se inició con la construcción de la Planta Potabilizadora de Real del Valle al sur de este 
fraccionamiento, la cual tratará hasta 22 litros por segundo, beneficiando a cerca de 20 mil habitantes 
en Real del Valle, Arbolada del Valle y San José del Valle.

Para aquellas zonas en las que aún está pendiente el abastecimiento de agua potable y saneamiento 
por red, se realiza la dotación de agua potable mediante el servicio de pipas a distintas localidades 
y fraccionamientos que lo necesiten para lograr el abasto del 100% de los habitantes.

Saneamiento

En el rubro de saneamiento, por primera vez en la historia de Tlajomulco, gran parte de la industria 
asentada en el municipio reusará las aguas moradas en sus procesos, las cuales son generadas por 
el municipio y tratadas en la Planta El Ahogado; con ello, reduciremos la sobreexplotación del 
Acuífero Toluquilla. Tal acción fue autorizada el 24 de octubre del año 2019, mediante la celebración 
de un Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal del Agua (CEA), lo que además permite 
ampliar la cobertura del servicio.

Se construyó la Planta de Tratamiento La Noria, con una capacidad de 10 litros por segundo y 
agua que cumple con la normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la cual se utilizará para el riego de las áreas verdes de las localidades de San Gilberto, 
La Noria, Eucaliptos, La Prada, La Victoria, La Nueva Victoria, así como las áreas de cultivo ubicadas 
a lo largo del canal de la Cajilota hasta la Laguna de Cajititlán. Se invirtieron 8 millones 750 mil 
pesos.

Además, con el apoyo del Gobierno del Estado, se avanzó en la construcción de los Colectores Santa 
Anita II y El Valle, para reducir la cantidad de agua que corre en los canales a cielo abierto. Estas obras de 
saneamiento tuvieron una inversión de 561 millones de pesos. 

Continúan las labores de saneamiento y de reacomodo de bordos existentes a un costado de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel Cuyutlán; en el canal de salida de la Laguna de Cajititlán 
se hizo la rectificación y el reforzamiento del canal, así como la rehabilitación de 3 compuertas del sistema 
antiguo y colocando 2 nuevas sobre el vertedero existente, permitiendo la renovación de las aguas durante 
el temporal de lluvias. Estas acciones tienen un monto de inversión de 9.6 millones de pesos.

En Cajititlán se instalaron dispensadores de cobre ionizado, lo que permite una descarga limpia 
relacionada con los líquidos que se vierten a la laguna, además en esta misma localidad se realiza el 
monitoreo de la calidad del agua en 190 pozos, 14 plantas de tratamiento y el monitoreo de la Laguna de 
Cajititlán, lo que permite conocer la magnitud del problema de contaminación del vaso lacustre. Hablando 
de la zona en general se encuentran en operación las Plantas de Tratamiento en Cajititlán, Cuexcomatitlán, 
San Juan Evangelista y San Miguel Cuyutlán.

Estas acciones forman parte de la política de gestión integral del agua que se ha venido implementando 
en el municipio y que representa una inversión superior a mil millones de pesos.
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La prestación de servicios municipales, así como la infraestructura pública deben seguir procurando 
un entorno adecuado para el desarrollo de los habitantes de Tlajomulco. Por ello es importante, 
que la construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana, así como la dotación de servicios 
públicos consideren la dinámica cotidiana de la población y responda a sus necesidades bajo un 
enfoque de mejoramiento continuo tanto en el uso de tecnología como en la calidad impactando 
positivamente en la de vida de los habitantes del municipio.

Servicios públicos municipales

Los servicios públicos municipales mejoran la calidad de vida de las personas que habitan 
determinado territorio, por ello la encomienda es la dotación de servicios básicos que satisfagan 
la demanda requerida.

Debido a las características geográficas del municipio y al crecimiento poblacional que presenta 
no ha sido una tarea sencilla, sin embargo, este rubro presenta avances importantes que han 
permitido aumentar la cobertura y trabajar de manera conjunta con su gente, integrando herramientas 
tecnológicas que abonen a que la prestación de los servicios públicos básicos esté a la vanguardia. 

Muestra de ello es que se ha logrado eficientar la atención de reportes de fallas en la mayoría de 
los servicios a través de la plataforma TlajoApp, misma que cuenta con más de 10 mil usuarios 
registrados. Para lograrlo, dicha herramienta fue revisada y se implementaron modificaciones que 
le permiten ser más amigable e intuitiva para que el ciudadano pueda crear sus reportes de una 
manera rápida y sencilla. Entre los cambios se encuentra la integración de las categorías “Protesta 
Ciudadana” y “Denuncia a Servidores Públicos” en la aplicación para facilitar al ciudadano este 
procedimiento. 

Resultado de lo anterior es que el porcentaje general de atención por parte de las áreas de 
servicios públicos incrementó en un 39% de julio 2019 a mayo 2020 contra julio 2020 a mayo 2021 
al pasar de 18,516 a 25,733 reportes atendidos.

Alumbrado público

Se instauró un programa de atención al sistema de alumbrado público para su mantenimiento 
preventivo y correctivo. Con esto más del 90% de las luminarias municipales se encuentran en 
funcionamiento y se repararon los circuitos averiados de alumbrado público de las principales 
avenidas del municipio.

Durante el último año se repararon 3,632 luminarias, fueron rehabilitados 1,247 circuitos 
eléctricos y se instalaron 458 luminarias.

Cementerios

Se dio mantenimiento a los 16 cementerios públicos con los que cuenta el municipio que son 
Tlajomulco Antiguo, Peña Amarilla, Lomas de Tejeda, Unión del Cuatro, Sana Cruz del Valle, Zapote 
del Valle, La Calera, Cajititlán, Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, San 
Miguel Cuyutlán, Buenavista, Santa Cruz de las Flores, San Agustín y San Sebastián El Grande. Se 
realizaron 1,240 inhumaciones de junio de 2020 a junio de 2021. 

Espacios públicos

De manera cotidiana se realizaron labores de mantenimiento preventivo, correctivo y de limpieza 
en las 32 plazas públicas del municipio cubriendo una superficie total de 66,744 metros cuadrados. 
Las plazas públicas que reciben atención diaria son Cabecera Municipal, Buenavista, Cajititlán, 
Cofradía, Concepción del Valle, Cruz Vieja, Cuexcomatitlán, El Capulín, El Refugio, El Tecolote, El 
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Zapote del Valle, La Alameda, La Calera, La Teja, San Agustín, San José del Valle, San Juan Evangelista, 
San Lucas Evangelista, San Miguel Cuyutlán, San Sebastián El Grande, Santa Cruz de las Flores, 
Santa Cruz de la Loma, Santa Cruz del Valle, Santa Isabel, Tulipanes, Unión del Cuatro.

Mantenimiento de vialidades

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes vialidades del municipio 
como balizamiento, bacheo, reparación de bocas de tormenta, recolección de escombro. Durante 
este último año en labores de bacheo se aplicaron 4,200 toneladas de asfalto, fueron rehabilitados 
7,310 metros cuadrados de empedrado tradicional, y se realizó limpieza y balizamiento de 16,640 
metros lineales en las principales vialidades.

Parques y áreas verdes

Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los más de 3,768,000 de metros 
cuadrados de espacios públicos con los que cuenta el municipio, como camellones de las avenidas 
principales, parques, áreas de cesión en fraccionamientos, poda, tala de arbolado urbano, etc. En 
este último año se han recolectado 988 metros cúbicos de maleza, se podaron un total de 794 
árboles y se talaron 166 árboles que se encontraban en riesgo inminente.

Rastro municipal

Dentro de los servicios públicos que por norma debe prestar el municipio se encuentra el rastro 
municipal, al respecto se llevó a cabo el equipamiento y obras complementarias para el nuevo Rastro 
Municipal ubicado en San Miguel Cuyutlán, el cual brinda servicio de calidad que impacta en la 
salud de los tlajomulquenses pues considera la certificación ISO 9001-2015 de los procesos de 
sacrificio de bovinos y sacrificio de cerdos. Actualmente trabaja al 100% de su capacidad.

Recolección de residuos sólidos

Se redireccionaron las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos para tener una cobertura 
del 100% del municipio. También se logró fortalecer el Programa de Separación de Residuos Sólidos 
Urbanos diferenciados corredor López Mateos, consistente en clasificación de residuos sólidos 
urbanos para proveer la mayor cantidad de camiones de material orgánico para la elaboración de 
composta en el Programa de Reconversión Agrícola del municipio, y así contribuir a la reducción 
de la huella de carbón, con un ingreso de 4 a 5 camiones semanales al proceso de elaboración de 
este.

Además con motivo de la temporada decembrina, se llevó a cabo la campaña de “Recolección de 
Árboles de Navidad” del 20 de enero al 20 de febrero del 2021 con 5  puntos de acopio en distintas 
partes del municipio,  para fomentar la cultura ambiental y de reciclaje invitando a la población  a 
depositar los árboles en lugares seguros, reduciendo la contaminación por quema de árboles en la 
vía pública y baldíos, se logró acopiar 210 árboles de navidad.

Se realizaron 3 talleres de educación ambiental con diferentes fraccionamientos para abordar 
el tema de Clasificación de residuos sólidos urbanos, para reducir el impacto y contribuir con las 
tres “R” reducir, reciclar y recuperar los desechos de los habitantes y beneficiar a la comunidad.

Salud animal

En Tlajomulco se trabaja para la preservación de un ambiente sano desde un enfoque integral, 
donde para preservar la salud de las personas debe cuidarse también la sanidad animal por la 
estrecha relación que existe entre ambas.
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De esta manera la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, continúa con sus labores de rescate y 
preservación animal y durante esta administración se ha rescatado a más de 3,000 de ejemplares 
en conflicto con los humanos y se han reubicado más de 2,600 ejemplares en Áreas Naturales 
Protegidas.

Además, se realizan constantemente campañas de vacunación antirrábica para perros y gatos 
en todo el municipio. Durante la presente administración se han aplicado más de 24,800 vacunas 
antirrábicas y se han realizado más de 6,000 esterilizaciones en perros y gatos. 

Servicios médicos municipales

Existe un parque vehicular de 15 ambulancias, de las cuales 3 unidades nuevas que se compraron 
durante el primer año de administración y 2 en comodato por parte del Gobierno del Estado. Todas 
las unidades de servicios médicos cuentan con por lo menos 2 ambulancias disponibles para 
emergencias y paramédicos motorizados. Además se dio mantenimiento preventivo y correctivo 
a las distintas unidades de servicios médicos municipales.

Unidades deportivas

Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a las 24 unidades deportivas municipales 
ubicadas en Cabecera Municipal, Buenavista, Cajititlán, Cofradía, Cuexcomatitlán, Chivabarrio, 
Chulavista, Clúster 14, El Zapote del Valle, La Alameda, La Calera, Lomas de San Agustín, Lomas 
del Sur, Lomas de Tejeda, Los Eucaliptos, Rancho Alegre, San Agustín, San Lucas Evangelista, San 
Miguel Cuyutlán, San Sebastián El Grande, Santa Cruz de las Flores, Santa Cruz del Valle, Santa 
Tulipanes, Villas de la Hacienda. 

Las canchas de fútbol recibieron mantenimiento de poda en 99,000 metros cuadrados, se dio 
remozamiento de pintura en 16,992 metros cuadrados de infraestructura y equipamiento, así como 
3,336 metros lineales de balizamiento en machuelo. Es pertinente señalar que este mantenimiento 
fue permanente para mantenerlas en óptimas condiciones a pesar de que se mantuvieron cerradas 
al público del 16 de marzo del 2020 al 28 de febrero de 2021 debido a los protocolos sanitarios por 
Covid-19.

Infraestructura pública 

La realización de la infraestructura pública genera un mayor nivel de bienestar para los habitantes 
de una región pues permite la dotación de servicios básicos, espacios de recreación y facilita el 
traslado de personas, bienes y servicios, por lo que la infraestructura de calidad se ha convertido 
en un requisito primordial para el desarrollo social, por ello la población y el gobierno municipal 
asumen un rol protagónico en cuanto a la definición de las obras necesarias, su mantenimiento y 
preservación, en este sentido durante la presente administración se han realizado las siguientes 
obras:

Construcción y mantenimiento de vialidades

Como parte del programa municipal de pavimentación de vialidades con concreto hidráulico, 
red de agua potable y drenaje sanitario se intervinieron las calles:

• 20 de enero, Guadalupe Victoria, Gardenias, Vicente Guerrero y Abasolo en la Zona de 
San Sebastián.

• Lerdo de Tejada, Aguirre Norte, Nicolás Bravo, Pedro Parra Centeno y Prolongación 
Escobedo, donde también se intervinieron con asfalto la calle Oyamel y la calle Encina del 
Frac. 
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• Los Nogales, en la Zona de Cabecera Municipal.

• La tercera etapa de la Av. Antigua Carretera a Chapala en la Zona Valle Norte.

• Las calles Confederación y Zúñiga en San Miguel Cuyutlán, las calles Hidalgo y Rayón en 
Cuexcomatitlán y la Av. Malecón en Cajititlán de la Zona Ribera.

• La tercera etapa de la calle Gladiola, en Tulipanes de la Zona López Mateos. 

En coordinación con el Gobierno de Jalisco se realizaron distintas obras para el mejoramiento 
de la infraestructura vial en el municipio, entre las que destacan la rehabilitación de las siguientes 
vialidades:

• El Circuito Metropolitano Sur, desde los límites municipales con Tala hasta carretera a 
Chapala.

• La carretera a La Alameda, desde la carretera a Chapala hasta el límite municipal con El 
Salto.

• El Camino al Rastro, desde Av. Jesús Michel hasta San Sebastián.

• El Camino a La Cajilota en concreto hidráulico, desde Prol. Escobedo al Circuito Metropolitano 
Sur.

• Ampliación de Av. Adolf Horn, del Camino a la Presa hasta Avenida Granada.

• Ampliación del puente vehicular sobre el canal de Las Pintas, sobre Adolf Horn y el Camino 
a El Zapote.

• El Boulevard Bosques de Santa Anita en concreto hidráulico.

• El Circuito a Las Moras en asfalto.

• Derivado del programa de empedrados de la SADER se pavimentó con empedrado tradicional 
y zampeado trabajos de rehabilitación en Santa Cruz de las Flores, La Cañada, San Agustín, 
Cajititlán, Cuexcomatitlán, Santa Cruz del Valle, San Lucas Evangelista, San Juan Evangelista 
y San Sebastián.

Para el presente año derivado del programa de empedrados de la SADER 2021 se intervendrán 
vialidades en la Cabecera Municipal, La Calera, La Cofradía, Lomas de Tejeda y El Zapote del Valle.

Espacios de recreación 

En coordinación con el Gobierno de Jalisco se construyó un espacio alterno entre el Clúster 6 y 
Clúster 10 en Santa Fe, una unidad deportiva en Chulavista y se rehabilitó la alberca del Chivabarrio. 
Con estas obras los espacios de convivencia en la Zona Valle aumentaron.

Infraestructura para la educación

Se logró la aprobación de la construcción de un nuevo Centro Universitario y la donación de un 
terreno en la zona valle para la construcción de una nueva preparatoria, ambos pertenecientes a 
la Universidad de Guadalajara. Con esto los jóvenes de Tlajomulco podrán prepararse mejor sin 
tener que salir del municipio.
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Además, en conjunto con el Gobierno de Jalisco se construyó e inauguró el Centro de Desarrollo 
de la Cultura y las Artes (CECART) en La Noria, donde se encuentran las escuelas municipales de 
ballet y del mariachi. La inversión en todo lo anterior superó los mil millones de pesos.

También junto al Gobierno del Estado se rehabilitó la escuela primaria José María Morelos y 
Pavón ubicada en Santa Cruz de la Flores, y como parte de esta obra se intervienen las calles 
alrededor de la escuela para facilitar el acceso de los estudiantes.

Infraestructura para la salud

En coordinación con el Gobierno del Estado se construye el Centro de Atención Integral en Salud 
Mental (Caisame), en El Zapote.

Aunado a lo anterior, el Ayuntamiento aprobó la donación de un terreno de 50 mil 252 metros 
cuadrados en la Cabecera Municipal para la construcción de un Centro Médico de Alta Especialidad 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para beneficio 
de los derechohabientes de Tlajomulco y municipios aledaños. Así también, este hospital ayudará 
a reducir la carga que registra el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, ubicado en el municipio 
de Zapopan. 
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Los efectos de la pandemia por Covid-19 han replanteado no solo las medidas en materia de 
salud sino también en términos de desarrollo económico. En ese contexto, el principal reto desde 
el ámbito municipal es impulsar la reactivación y generar alternativas viables para las diferentes 
zonas y sectores de actividad económica que existen en nuestro municipio.

 

Inversión y empleo

Se creó el Consejo de Colaboración del Municipio de Tlajomulco para la construcción de obras 
prioritarias y se realizó un convenio con el Colegio Estatal de Parques Industriales para agilizar la 
tramitación, las cuales se convierten en factor determinante para la atracción de inversión. 

 
Durante la presente administración se reporta una inversión de 11 mil 234 millones de pesos en 

diferentes giros, 771 millones de pesos en pequeñas y medianas empresas como papelerías, tiendas 
de conveniencia, farmacias y comercios, y 10,463 millones de pesos en la industria automotriz, 
parque industrial,  sector manufacturero, tiendas de autoservicio, plazas y centros comerciales. 

 
Se desarrolló la Plataforma Gestor de Empleo, que ha permitido la comunicación constante con 

las empresas para poder ofertar vacantes disponibles. Para julio de 2021, a través de esta herramienta 
se tenía registro de casi 300 empresas, alcanzando una oferta de cerca de 4 mil vacantes; se registró 
a mil 040 personas de las cuales el 23% se han enviado a las empresas, además existen 185 vacantes 
para personas de grupos vulnerables y se ha vinculado a 229 de ellas y 33 han sido contratadas.    

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG)¹, durante el mes de 
julio de 2021 Tlajomulco ocupa el primer lugar estatal en generación de empleos con 8,052 
trabajadores formales.

Promoción del emprendimiento 
 
Por otro lado, se realizaron actividades dirigidas a los emprendedores y empresarios locales 

como 14 ponencias del 23 al 25 de septiembre del 2020 en el foto Foto e-commerce con el objetivo 
de capacitar en la tarea de describir un producto de forma visual para el cliente que no lo puede 
tener en sus manos, participando 2,377 personas. En diciembre de 2020 se realizó el Curso 
Lanzamiento de Productos en colaboración con el Centro de Inclusión Digital contando con la 
participación de 66 personas.

 
En este tenor se organización e impartieron los cursos de capacitación: Inteligencia emocional, 

Equipos de alto desempeño, Medición de resultados y operativos, Información para la toma de 
decisiones, Estrategia de ventas en tiempo de Covid-19, Expectativa de venta hacia la nueva 
normalidad, durante abril, mayo y junio de 2021. Se realiza el programa virtual de capacitaciones 
“Conéctate y aprende” con contenido de reactivación económica, manejo de crisis, finanzas, 
contabilidad, estrategias de ventas, aspectos legales y evaluación de desempeño de colaboradores, 
programa que se transmite de forma semanal en las redes sociales oficiales del Gobierno de 
Tlajomulco. Se difunde información de manera virtual a 2,350 empresas sobre capacitaciones y 
talleres. 

A través de la plataforma digital de apoyo y de fomento al networking empresarial Plataforma 
Match Empresarial², las empresas participantes dan a conocer principalmente sus ofertas de 
productos y/o servicios, sus necesidades y los requisitos para que otras empresas o emprendedores 
puedan llegar a ser proveedores o socios comerciales,  en la misma plataforma, el cliente potencial 
puede conocer el catálogo de los productos y/o servicios que se ofertan en la región, sin necesidad 
de realizar algún registro previo de una forma ágil y sencilla.

1] https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/08/Ficha-informativa-empleo-IMSS-julio-por-sector-20210813.pdf

2] https://matchempresarial.tlajomulco.gob.mx/system/
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En conjunto con la Fundación PepsiCo, México A.C. y Fundación para el Desarrollo Sostenible 
en México, S.C., se realiza el programa Mujeres con Propósito, a través de una formación empresarial 
que les permita integrarse a las cadenas de valor locales, contribuyendo a mejorar su desempeño 
profesional y personal, mejorando su calidad de vida y de su entorno. Se atendieron dos grupos y 
se realizaron 10 sesiones digitales de talleres y 8 sesiones de mentorías durante los meses de 
febrero, marzo y abril de 2021. 

En colaboración con centros comerciales del corredor López Mateos se instalaron distintos 
bazares en las Plazas Outlet y Punto Sur, durante los meses de mayo y junio de 2021, participando 
38 comerciantes.

            

Sector primario

El sector primario se caracteriza por la obtención de materias primas a través de la agricultura, 
la ganadería y la pesca para el consumo o la industria. De ahí la importancia de que las autoridades 
municipales incentiven el cuidado y conservación de la base económica y alimentaria de su territorio.  
Por ello durante la presente administración se han realizado las siguientes acciones:

 
Agricultura

 
Para combatir la problemática que presentan los suelos agrícolas del municipio como es el grado 

de acidez y la incidencia de plagas, se ha implementado el Programa de Apoyo para la Rehabilitación 
y Conservación de Suelos con el fin de mejorarlos, elevando su productividad y preservando los 
cultivos tradicionales de la región. Con esta intervención se han beneficiado 230 productores con 
la realización de 265 muestreos y 1,411 hectáreas encaladas.

 
Además, para el control del gusano cogollero en los cultivos de maíz se han instalado y armado 

1,640 paquetes agroecológicos en 528.84 hectáreas. Aparte mediante el programa Campo Limpio 
se han recolectado aproximadamente 8,180 kilogramos de envases de agroquímicos en 25 ejidos.

 
A través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable se realizan reuniones con Ejidos, 

Organizaciones y Dependencias del Sector Agropecuario, las cuales a causa de la pandemia han 
tenido que realizarse de manera individual para dar seguimiento a las necesidades de los productores.

 
Como parte de las actividades para la recuperación del Maguey Soguero en el Cerro Viejo, hasta 

julio de 2021 se contaban 10 hectáreas sembradas buscando sumar 4 más en el presente año, con 
se busca mejorar las condiciones de trabajo de 50 familias dedicadas a esta actividad.

Ganadería
 
Para contribuir con la prevención de enfermedades de las especies destinadas para el consumo 

humano como son ovinos, caprinos, bovinos y porcinos, se realiza la Campaña de Salud animal 
contra brucella, tuberculosis, garrapata, inseminación y enfermedades emergentes, con la cual 
actualmente se tienen identificados 585 Productores con 3,525 animales muestreados, 2,502 
animales vacunados contra brucella, 5,191 animales identificados con arete del Sistema de 
Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), 1,322 animales tratado para control de garrapata, 
157 bovinos con inseminación artificial y 36 asistencias técnicas.

 
Por otra parte el Programa Municipal de indemnización y adquisición de semovientes busca 

apoyar con un recurso al productor por sacrificio de animal positivo a brucella y tuberculosis, o para 
adquisición de semovientes macho o hembra para mejora de su hato, con el cual durante el año 
2020 se tuvieron 8 productores beneficiarios con 7 indemnizaciones por el sacrificio de 8 bovinos 
con tuberculosis y 1 adquisición de 1 semental ovino y para el año 2021 se tienen 2 productores 
beneficiarios con la indemnización de 4 bovinos por tuberculosis y 4 bovinos por brucelosis.
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 Con la Campaña Municipal de Salud Integral del Equino se realiza limpieza dental, extracción 
de colmillo de lobo y ultrasonidos y la aplicación de vacunas para el tétano e influenza y desparasitación, 
durante el último año se han beneficiado 281 propietarios de caballos.

Pesca
 
A través del programa de generación de granjas acuícolas se han beneficiado cerca de 50 

productores de granjas acuícolas con infraestructura y equipamiento de tanques, con lo que se ha 
logrado una producción de 8,500 kilogramos de tilapia durante este último año. 
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La implementación de nuevos enfoques tecnológicos y organizacionales han convertido a 
Tlajomulco en un referente de gobierno eficiente. Las mejoras en el quehacer gubernamental no 
solo han conseguido distinciones como gobierno que da resultados, sino que colocan a Tlajomulco 
como un municipio que marca la pauta para los gobiernos metropolitanos y del país dando muestra 
que el uso de tecnologías y la adopción de herramientas innovadoras de administración permiten 
avanzar en la consolidación de una administración pública eficiente y profesional al interior del 
aparato gubernamental y fuera de él.

 

Administración pública eficiente

Para refrendar la certificación ISO 9001:2015, se realizó la auditoría interna para las 35 
dependencias certificadas, donde se llevaron a cabo labores de revisión, detección, seguimiento 
de hallazgos y capacitación para, en un segundo momento, llevar a cabo la auditoría externa que 
permitió acceder al refrendo.

De igual manera se llevó a cabo la planeación, ejecución e implementación del sistema de gestión 
antisoborno y la capacitación de las 5 dependencias que se encuentran dentro del alcance de la 
certificación ISO 37001:2006, para posteriormente realizarse la auditoría externa documental 
fase I y la auditoría externa de procesos fase II que permitirá contar con esta certificación.

Se implementó el sistema de comunicación RACI³ con el fin de coordinar roles y responsabilidades 
para el cumplimiento de tareas en 20 dependencias municipales. Aunado a esto se realizó un análisis 
FODA4 sobre los principales rubros que afectan la productividad, así como recomendaciones y 
seguimiento a las oportunidades de mejora en la prestación de servicios municipales. Actualmente 
se trabaja en la implementación del sistema 5s5  en el área de alumbrado público para incrementar 
la productividad de la operación.

Durante el mes de noviembre de 2020, y como resultado del trabajo realizado en materia de 
mejora regulatoria en las áreas responsables de trámites y servicios, se obtuvo la certificación en 
el Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (PROSIMPLIFICA) expedida por la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) con una duración de 3 años. Aunado a esto se inició 
la gestión para comenzar el proceso de obtención de la certificación en el Programa de Reforma a 
Sectores Prioritarios (PROREFORMA).

Derivado de los trabajos mencionados se redujo el número días, de 144 a 19 días en atención a 
trámites lo que representa un ahorro de 3.3 millones de pesos. 

En el mes de diciembre de 2020, el municipio participó en el evento de “Ciudades Inteligentes 
2020 – Nuevos Proyectos Piloto en Centroamérica y México” organizado por la fundación “Friedrich 
Naumann para la Libertad”. También se tuvo participación en el Sistema de Monitoreo y medición 
de la eficiencia regulatoria “Radar Regulatorio”, el cual se encarga de analizar que los procesos 
administrativos en los municipios generen políticas públicas que permitan la mejora continua a 
través de la simplificación, homologación, digitalización y áreas de oportunidad que generen una 
accesibilidad y calidad en los trámites y servicios que llevan a cabo los Ciudadanos y empresarios 
que se encuentran dentro del territorio municipal. Tlajomulco obtuvo una calificación global de 
3.72 de 5 puntos que lo colocó en el primer lugar del ranking de los 5 municipios evaluados.

3]  Siglas en inglés para Responsible, Accountable, Consulted, Informed cuya traducción en orden sería Comprometido, 
Responsable, Consultado, Informado.

4] Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.

5] Sistema desarrollado en Japón donde cada una de las “s” hace referencia a una acción. En japonés Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 
Shitsuke cuya traducción en orden sería Clasificación, Organización, Limpieza, Estandarizar y Seguir Mejorando.
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Se refrendó la Certificación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) 
que es una herramienta que permite diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura 
rápida de empresas del orden municipal en todo el país. En nuestro municipio la apertura de negocios 
de bajo riesgo se puede realizar en un plazo máximo de 72 horas.

 
Al inicio de la presente administración se planteó la Modernización y actualización de la tecnología 

del sistema de planificación de recursos empresariales (GRP), generando un Sistema Integral 360º 
para la administración y gestión financiera de recursos gubernamentales, gestión y administración 
del patrimonio municipal  gestión y administración catastral, gestión y administración de la 
recaudación municipal  y  la  gestión y administración los procesos operativos así como la gestión 
y administración de recursos Humanos y nómina municipal, en cumplimiento de la normatividad 
aplicable.

Con base en esto, el primer paso ha sido contar con una red de sistemas moderna y que responda 
a la demanda de las áreas. En este tenor, se realiza la arquitectura, gestión, soporte y operación 
constante de los 120 servidores del Centro de Datos tanto del Centro Administrativo Tlajomulco 
como el instalado en el C4 que se hospeda toda la tecnología digital del municipio. 

Aunado a lo anterior, como parte de la implementación de herramientas tecnológicas se han 
desarrollado una serie de aplicaciones y plataformas digitales para almacenar diferentes tipos de 
información que incidan en el desahogo de las tareas cotidianas de las dependencias. Actualmente 
existen alrededor de 25 plataformas o aplicaciones digitales que sirven para las tareas relacionadas 
con los recursos humanos y materiales, el ejercicio presupuestal, la obra pública y los servicios 
municipales, como las que se mencionan a continuación.

Mediante la herramienta iTop se han atendido durante el último año un total de 2,546 incidentes 
y 845 requerimientos para dar solución a fallas y atención a solicitudes de los servidores públicos 
del municipio. Además de la atención con esta herramienta ha servido para medir la cantidad de 
reportes, tiempo de atención, fallas recurrentes, entre otros, así como para evaluar y mejorar la 
atención hacia todas las dependencias del municipio.

Con el fin de cumplir adecuadamente con las responsabilidades de los servidores públicos, se 
puso en marcha y se actualizó a la versión 2.0 la Plataforma de Declaración Patrimonial. Con ello 
las declaraciones patrimoniales realizadas en el municipio se estandarizan con las federales y se 
hizo la interconexión entre el municipio y la federación para el compartimiento de datos.

 
A través de la Plataforma de Evaluación de Espacios Públicos se realiza la sistematización de la 

evaluación de espacios públicos o parques y permitirá tener un registro en base de datos único de 
todos y cada uno de los espacios públicos en el municipio, con el objetivo de tener un diagnóstico 
de las condiciones actuales y conocer la calidad y cantidad de lugares que la ciudadanía tiene para 
poder realizar actividades al aire libre y de convivencia; esta tarea permitirá determinar actividades 
de renovación o adecuación de los espacios.

 
La Plataforma de Caminos Auxiliares permite mapear los tramos de limpieza que se realiza en 

los canales del municipio, con esto se tiene un monitoreo constante del estado actual de la limpieza 
de cada canal y así poder planear las limpiezas de dichos canales previo a la temporada de lluvias.

 
Para facilitar la expedición su expedición la Plataforma de Licencias de Urbanización permite la 

captura, digitalización, georreferenciación y conformación de un expediente digital facilitando el 
flujo de la información hacia las dependencias competentes para los fines administrativos, de 
tramitación y visualización cartográfica.

La Plataforma de Patrimonio Municipal de Bienes Inmuebles integra y vincula el padrón de bienes 
inmuebles del municipio con 3,000 registros y genera la georreferenciación de cada uno de ellos, 
permitiendo la visualización y consulta de todas las propiedades o bienes a nombre del municipio.
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Con la Plataforma de Infraestructura de Agua Potable dependencia encargada del servicio puede 
generar el inventario de todas las redes de línea de agua potable y drenaje en el territorio además 
de poder incorporar la infraestructura de los nuevos desarrollos urbanos autorizados con el objetivo 
de tener el control y ubicación de las redes existentes en el municipio.

 
Para la mejora en la atención a los pacientes de los servicios médicos municipales se continúa 

mejorando la plataforma de Expediente Médico anexando nuevos módulos como el código archivos 
clínicos, pagos, pacientes, odontología, almacén y la app que sigue el protocolo azul médico.

 
Se realizó la Actualización del Padrón Catastral donde se realizó la restitución de 550 kilómetros 

cuadrados, con los insumos del vuelo otorgado por el estado 2020 con el que pudieron detectarse 
los cambios de volumen derivado de los modelos digitales de elevación en dos periodos de tiempo 
2017 y 2020 detectado las zonas que sufrieron una ganancia o pérdida de altura. Con esta información 
se realizó la vinculación, análisis y depuración de la restitución para efectos de actualización del 
padrón catastral e incremento en valor fiscal e impuesto predial detectando un aproximado de 
63,710 predios con diferencias de construcción respecto a lo registrado en el padrón de más de 25 
metros cuadrados.

Gobierno al servicio de su población
 
Se continúa con el desarrollo de la plataforma de trámites y citas en línea para que los ciudadanos 

puedan gestionar sus citas sin intermediarios y sin hacer filas innecesarias. Se han adecuado más 
trámites, se ha hecho reingeniería a los protocolos de los trámites y se continúan desarrollando 
mejoras en el sistema. También continúa la actualización del desarrollo de la Plataforma de la 
Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) con los nuevos lineamientos por las áreas 
competentes. Ahora también es posible aceptar licencias habitacionales siempre y cuando cumplan 
con los requisitos de esta plataforma.

 
Como parte de la política de seguridad se continúa con las mejoras en la Plataforma del Sistema 

Municipal de Registro de Atención de Personas en Situación de Violencia, al que se agregaron 
nuevos apartados y mejoras en la misma por lo que ya se encuentra en la versión 2.0. 

 
El Botón de Pánico instalado en el C4 sirve como control de operaciones central en donde se 

despliegan todas las alarmas activadas por medio de un botón de pánico instalado en empresas, 
establecimientos, tiendas, etc. cuando se encuentren en una situación de peligro. Despliega la fecha, 
ubicación y si hay cámaras controladas por el centro, éstas apuntan de manera automática al lugar 
donde se está llevando a cabo el incidente. Todo esto con el objetivo de llevar a cabo la toma de 
decisiones y operación de manera inmediata con la finalidad de evitar la situación de peligro.

 
En esta materia la Plataforma Reporte Vehicular permite al C4 la consulta de placas robadas, 

altas bajas y reportes. Del 1° octubre de 2018 al 15 de octubre de 2021 se han logrado 6,020 
recuperaciones de vehículos. 

 
Como parte de las acciones preventivas, a través de las estaciones meteorológicas se realiza un 

monitoreo constante y en tiempo real de las condiciones climáticas y de ser necesario, actuar ante 
la bajada de agua hacia las localidades ubicadas en la zona baja del Bosque La Primavera.

Hacienda municipal
 
Tlajomulco se ha destacado por su manejo en la hacienda municipal dando como resultado bajos 

niveles de endeudamiento, durante esta administración se refrendó el compromiso de llevar a cabo 
estrategias para el óptimo desempeño de los ingresos, el gasto, así como de la deuda. 

 



60

De esta manera, la fortaleza de su recaudación, es decir, ser un municipio que depende de sus 
recursos propios en un nivel por arriba del promedio y que resulta en una baja dependencia de los 
recursos transferidos por la federación y el estado. Es por eso, que durante el último año se continuó 
con las líneas de acción implementadas desde el principio de la administración logrando los siguientes 
resultados:

 
• A pesar de la situación por la que atravesaron los ciudadanos debido a la pandemia Covid-19 
que impactó en sus ingresos, así como en el desarrollo económico de Tlajomulco, hoy en día 
se advierte de una clara recuperación de esta situación para ambos sectores, proyectado en 
un incremento del 30% promedio para los ingresos de gestión propia del municipio, es decir 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

• Se obtuvo un importante repunte del impuesto predial de aproximadamente 27% global, 
es decir alrededor de 50 millones de pesos recaudados, con respecto a la recaudación a junio 
2020.

• Sobre los derechos de agua, se logró un incremento en la recaudación de 350% respecto 
a junio de 2020, es decir, casi 80 millones de pesos.

Con relación al gasto, desde el inicio de la pandemia, la optimización del gasto para hacer frente 
a la situación se convirtió en prioridad, es por eso que se realizó un análisis sobre ahorros y áreas 
de oportunidad para el ejercicio del gasto, se reestructuró el presupuesto municipal y como resultado 
de esta labor durante el año 2021 se ha logrado hacer frente al recorte en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021 del programa FORTASEG, ya que la seguridad ha sido un tema prioritario 
para la actual administración.

 
Con relación a la deuda, se ha mantenido el color verde, es decir “sostenible”, que ostenta el 

municipio desde el inicio de la actual administración en el Sistema de Alertas el cual mide el nivel 
de endeudamiento del municipio y se encuentra definido en la Ley de Disciplina Financiera. Esto 
permite contar con un techo de financiamiento neto equivalente al 15% de los Ingresos de Libre 
Disposición como reflejo de las finanzas sanas y una planeación estratégica que permite que los 
recursos sean utilizados de la mejor manera.

 
Por otra parte, la calificadora Fitch Ratings ratificó en AA (mex) con perspectiva estable la 

calificación de Tlajomulco, es decir, después de evaluar la información financiera y otras variables 
tanto cualitativas como cuantitativas, la entidad decidió mantener al municipio con esta calificación. 
Dentro de los puntos considerados se encuentran los siguientes:

• La amplia base de contribuyentes del municipio, así como la implementación de estrategias 
de apoyo a los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones en la pandemia por Covid-19.

• El cruce de padrones entre áreas para el cobro de impuestos, así como la implementación 
de opciones y promociones de pago.
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En poco más de una década, Tlajomulco se ha convertido en el referente de cómo, sociedad y 
gobierno, pueden y deben trabajar para la identificación, puesta en marcha y solución de fenómenos 
que limitan el desarrollo local. De esta manera el gobierno municipal ha seguido impulsando 
programas y acciones sociales que promueven la ampliación de la capacidad social con el fin de 
lograr una vida en común segura y que contribuya al bienestar personal, familiar y comunitario.

En este sentido, de julio de 2020 a junio de 2021, se realizaron 182 actividades de atención a la 
ciudadanía como la asesoría y atención a los organismos sociales y organizaciones de la sociedad 
civil del municipio, se colaboró en el monitoreo permanente durante el temporal de lluvias para 
detectar posibles inundaciones o problemáticas ocasionadas por la lluvia para la prevención de 
eventos que pusieran en riesgo a la población, se realizaron una diversidad de charlas virtuales para 
la concientización del Covid-19; la organización y distribución de agua potable a través de pipas; 
entre otros asuntos.

Presupuesto Participativo

Durante este  2021, y a pesar del panorama de incertidumbre derivado de la pandemia por 
Covid-19, 29,854 personas votaron en el Presupuesto Participativo, mostrando su compromiso 
con el municipio y su desarrollo. A través de este ejercicio las obras más votadas son las siguientes:

1.    Planta Potabilizadora Tlajomulco II en San Sebastián.

2.   Primera etapa de pavimentación en concreto hidráulico de la calle Niños Héroes en San 
Agustín.

3.    Construcción de banquetas sobre Camino a Unión del Cuatro.

4.    Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Ramón Corona en Santa Cruz de las 
Flores.

5.    Rehabilitación de la calle Ramos Millán en Santa Cruz del Valle.

6.    Primera etapa del parque lineal a un costado del canal La Cajilota junto al vaso regulador 
Eucaliptos en la Cabecera Municipal.

7.    Segunda etapa de pavimentación en concreto hidráulico de la calle Juárez en El Zapote 
del Valle.

8.    Primera etapa de pavimentación en concreto hidráulico de la calle Higuera en la Cabecera 
Municipal.

9.    Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Gladiola en Tulipanes.

10. Pavimentación de la calle San Felipe en Cuexcomatitlán.
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Programas sociales municipales

• Con relación a los programas sociales dirigidos a la población del municipio, se dio continuidad 
a estas intervenciones con el fin de apoyar a las personas.

• Apoyo a Jefas de Familia. Se beneficiaron 1,140 jefas de familia durante los últimos 3 
bimestres del año 2020 y en los primeros 2 del año 2021, para lo cual se destinaron más de 
5.6 millones de pesos.

• Apoyo a Personas Adultas Mayores. Se beneficiaron 1,082 personas adultas mayores 
durante los últimos 3 bimestres del año 2020 y en los primeros 2 del año 2021, para lo cual 
se destinaron 5.1 millones de pesos.

• Becas a Estudiantes de Secundaria. Se beneficiaron 2,802 personas estudiantes de nivel 
secundaria, de las cuales el 67.8% son mujeres, para esta intervención se destinaron alrededor 
de 8.4 millones de pesos. Actualmente se encuentra en proceso de conformación del nuevo 
padrón de personas beneficiarias.

• Apoyo a Estancias Infantiles. Se beneficiaron más de 400 niñas y niños, a través del subsidio 
otorgado a las estancias, cabe destacar que del total de personas beneficiadas 10 presentan 
discapacidad. Durante junio de 2020 a julio de 2021 se destinaron alrededor de 1.2 millones 
de pesos.

• Programa Estudiante Aprueba. Mediante esta intervención se proyecta atender 
aproximadamente a 137,000 niñas y niños de planteles públicos de educación básica en el 
municipio. Se destinaron alrededor de 60 millones de pesos para el ciclo escolar 2020-2021.

• Apoyo a Instituciones Educativas. Con esta intervención se entrega un subsidio para que 
personas realicen labores de apoyo en los planteles públicos del municipio que así lo requieran. 
De julio a diciembre de 2020, 108 personas participaron en la intervención, quienes realizaron 
labores de sanitización y cuidado en el mismo número de planteles escolares. Se destinaron 
alrededor de 1.3 millones de pesos. En lo que va del año 2021 el número de participantes y 
planteles aumentó a 155 y se proyecta destinar 3.8 millones de pesos. 

Acciones coordinadas con Organismos Públicos Descentralizados

Centro de Estimulación para personas con Discapacidad Intelectual (CENDI)

Con motivo de las disposiciones desencadenadas por la emergencia sanitaria de Covid-19, los 
talleres y terapias impartidos en el CENDI fueron suspendidos a partir de abril de 2020, sin embargo 
se realizan actividades de manera virtual por parte de las áreas de Psicología, Terapia Física, Lenguaje, 
Psicomotricidad, Estimulación Sensorial, Estimulación Cognitiva y Vida Práctica, además de los 
talleres de jarciería, cocina y manualidades mismas que son compartidas a través de redes sociales 
para los beneficiarios de CENDI con el fin de que los padres de familia las trabajen en casa, así como 
proporcionar un apoyo psicológico para el manejo adecuado de sus emociones con respecto al 
distanciamiento que ha provocado la pandemia en este último año.  

Aunado a esto el personal adscrito brindó apoyo a distintas dependencias del gobierno municipal, 
principalmente en la logística, como el traslado de personas con discapacidad en las distintas sedes 
de vacunación para adultos mayores contra Covid-19 en el municipio, y  al DIF Tlajomulco en los 
comedores comunitarios, centro de atención telefónica y centro de acopio instalados por el organismo 
antes referido.
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A través de las redes sociales oficiales del CENDI se realizaron dos conferencias virtuales 
impartidas por el neurólogo Dr. Alfonso Castro Castro, la primera en conmemoración del Día 
Internacional de las personas con Discapacidad donde se abordó la importancia de un diagnóstico 
con las personas con discapacidad, la segunda en el Día Mundial del Síndrome de Down donde se 
habló sobre el daño neurológico en las personas con Síndrome de Down. 

Consejo Municipal del Deporte (COMUDE)

El Programa de Ligas Deportivas retomó su operación durante el primer trimestre del año 2021, 
con períodos de suspensión de actividades atendiendo a las indicaciones sanitarias emitidas con 
relación a Covid-19. A través de éste se otorgaron apoyos en premiaciones con trofeos, medallas 
y balones a las 26 ligas adscritas, haciendo la entrega de un total de 107 trofeos a los 575 equipos 
registrados atendiendo a más de 8 mil personas.

A través del área de Actividad Física se ofertan clases en diferentes modalidades, para niños, 
mujeres de 15 a 59 años y adultos mayores, con la finalidad de promover que las personas se adhieran 
al ejercicio físico y mejoren su calidad de vida. Las clases fueron reactivadas a partir de marzo de 
2021, con todos los protocolos sanitarios, operando paulatinamente las 22 sedes a lo largo del 
municipio, arrancando con un promedio inicial 250 de participantes hasta lograr un promedio de 
427 participantes para el mes de junio.

A raíz de los efectos de la emergencia sanitaria, se transmitieron 28 clases virtuales a través de 
la página oficial del COMUDE, lo cual generó comunicación y seguimiento de las instructoras con 
alumnos. Además, durante el proceso de retomar las actividades se lanzó la primera clase híbrida 
(virtual y presencial) en la modalidad de “Step”. La cual se realizó en marzo del 2021 en la Unidad 
Deportiva Mariano Otero, en un espacio abierto, implementando todas las medidas sanitarias 
establecidas, participaron 50 personas, como número máximo permitido para este evento.

Debido a los protocolos sanitarios, las Escuelas de Iniciación Deportiva, donde el desarrollo 
presencial era necesario, se vieron sumamente afectadas por lo que desde el año 2020 se generó 
una dinámica de seguimiento de las actividades deportivas a través de videos grabados o dinámicas 
en vivo, y se dio seguimiento a las y los alumnos, hasta el segundo trimestre de 2021 se reactivaron 
algunas de las disciplinas ofertadas.

Fútbol: Se realizaron clases virtuales individuales para grupos de escuelas de iniciación deportiva, 
a través de distintas plataformas y dinámicas abiertas al público en general con un promedio mensual 
de 172 personas a través de 14 grupos, además de ello las actividades presenciales se reactivaron 
para 2 sedes en el mes de junio con un promedio de 153 alumnos en 12 grupos.

Natación: A pesar de ser uno de los deportes más afectados durante la emergencia sanitaria, 
también es uno de los primeros en reactivar sus actividades presenciales de manera paulatina y 
con todos los protocolos sanitarios, iniciando inscripciones a partir del mes de marzo, arrancando 
clases a partir del mes de abril, logrando para junio un promedio de 333 alumnos, además de esto 
durante los periodos de cancelación de actividades presenciales el equipo de instructores de esta 
disciplina continuó con la dinámica de generar clases que pudieran ser adaptadas a los medios 
electrónicos y así los grupos continuarán actividades, impartiendo más de 180 clases virtuales.

Gimnasia: El seguimiento de sus actividades durante la emergencia sanitaria, fue a través de 
plataformas digitales beneficiando a 220 alumnos, sin embargo, su reactivación presencial fue 
posible a partir mes de abril, gracias a esto y siguiendo todas las indicaciones de secretaria de salud 
han sido beneficiadas un promedio de 105 personas durante el segundo trimestre del año 2021.

Box: Se dio continuidad con sus beneficiarios a través de clases virtuales y su activación de manera 
presencial se generó nuevamente a partir del mes de mayo con un promedio de 40 alumnos en 2 
grupos.
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Karate: Se realizaron diversas clases virtuales, además de seguimiento a distancia con sus alumnas 
y alumnos, su activación de manera presencial se generó a través de 2 sedes con 4 grupos y un 
promedio mensual de 44 alumnos.

Atletismo: Contó con el seguimiento para las y los alumnos a distancia. 5 videos publicados, con 
un alcance de 5,247 personas.

Basquetbol y Voleibol: A pesar de que su reincorporación de manera presencial no ha sido posible, 
ha generado seguimiento para las y los alumnos a distancia, publicando material en las redes sociales 
del COMUDE.

Desde el año 2020, el Área de Salud Integral realiza dinámicas virtuales y atención de 2 a 3 veces 
por semana inicialmente dentro de oficinas administrativas, durante el mes de junio se retomaron 
dentro de las instalaciones de la Unidad Deportiva Mariano Otero. Así, mediante el programa de 
atención y educación nutricional se han realizado 371 intervenciones, 446 intervenciones de 
atención psicológica y 120 intervenciones de terapia física y rehabilitación, dirigidas a las escuelas 
de iniciación deportiva, selectivos de alto rendimiento y población general, 

Como parte de los programas deportivos especiales se llevó a cabo el 1er. Serial Virtual Trail 
Extremo Tlajomulco 2020, realizado de manera virtual, que consistió en 8 domingos para correr 
los 4 cerros más representativos del municipio, el Cerro del Patomo, el Cerro Viejo, el Cerro del 
Avión y el Cerro de la Cruz acompañados con 2 guías del COMUDE, se inscribieron un total de 450 
personas.

Se realizó el 2do. Reto Virtual Carrera por Senderos Tlajomulco 2021, dirigido a la población 
general que gustan de las competencias Trail, tanto de Tlajomulco como de los municipios de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, teniendo como objetivo la promoción del atletismo, del 
ecoturismo en nuestro municipio y la estimulación de la salud física, mental y social de las personas 
a través del ejercicio.

Se llevó a cabo el torneo “Tlajomulco en tu Cancha 2021” bajo invitación a los campeones de las 
ligas del municipio, que busca la participación, integración y la convivencia social por medio de la 
práctica deportiva de las ligas de fútbol, teniendo como objetivo el fomentar el deporte en las 
diferentes delegaciones del municipio e incentivar a la práctica deportivas en los ciudadanos, 
logrando la participación 36 equipos y un total de 720 jugadores.

Instituto de Cultura Tlajomulco (ICT)

Uno de los sectores más afectados por la contingencia sanitaria por Covid-19 fue el cultural. 
motivo por el cual la mayoría de las actividades planificadas por el ICT tuvieron períodos de suspensión 
para su desarrollo presencial el cual se retomó según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
De esta manera para las Exposiciones temporales, la Red Municipal de talleres artísticos, las 
Compañías Artísticas, la Ruta Clásica, así como los programas Contarte en la Escuela, De plaza en 
plaza, La Tropa Teatral, Titiritlajo, Vamos a Contar, Ventana al Teatro, se realizaron diversos 
contenidos digitales de divulgación, instrucción, y entretenimiento para su transmisión en línea 
con un alcance de más de 35 mil personas de manera virtual y más 27 mil personas de manera.

Por otro lado, como parte del interés en la conservación de las tradiciones, la Escuela Municipal 
de Charrería de Tlajomulco de Zúñiga concentra a 96 alumnas y alumnos que acuden a las 7 sedes 
distribuidas a lo largo del municipio. Como resultado del trabajo realizado, los logros alcanzados 
en la presente administración son los siguientes:
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Durante el año 2018, las Escaramuzas ganaron el segundo lugar Estatal en la Categoría Juvenil, 
el tercer lugar en la Categoría Infantil A. Por su parte los Charros ganaron el primer lugar nacional 
en la Categoría Juvenil en el estado de Querétaro y el primer lugar estatal en la Categoría Juvenil.

 
En el año 2019, las Escaramuzas ganaron el primer lugar estatal en la Categoría Juvenil, el tercer 

lugar estatal en la Categoría Infantil A. Los Charros ganaron el primer lugar estatal en la Categoría 
Infantil B, el segundo lugar estatal en la Categoría Juvenil, el primer lugar en la Olimpiada Nacional 
en Tepic, Nayarit,  el segundo lugar nacional en la Categoría Juvenil y el primer lugar nacional Charro 
Completo ambos en Tepic, Nayarit. Así como el primer lugar nacional en la Suerte de Cala de Caballo 
y el primer lugar nacional en la Suerte de Piales en el lienzo.

 
Para el año 2020 las Escaramuzas ganaron el tercer lugar estatal en la Categoría Libre Equipo 

Juvenil, el segundo lugar en el Campeonato Centenario en el estado de Querétaro Equipo Juvenil.
 
En 2021, las Escaramuzas ganaron el primer lugar nacional en el estado de Querétaro Equipo 

Infantil B, el primer lugar nacional en Charros de Acero Equipo Juvenil, el primer lugar estatal 
Categoría Libre Equipo Infantil B, el segundo lugar estatal Categoría Juvenil, el tercer lugar estatal 
Categoría Infantil B. Por su parte los Charros ganaron el primer lugar estatal Categoría Infantil A, 
el tercer lugar estatal Categoría Juvenil, además tuvieron participación en distintos eventos con 
floreo de soga. 

Instituto de Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco (INDAJO)

Con el objetivo de formular, promover y llevar a cabo estrategias, alternativas y acciones que 
permitan a las y los jóvenes del municipio desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida y hacer 
efectivas sus garantías individuales se realizaron 127 actividades a través de las redes sociales 
oficiales del INDAJO llegando a 72,184 personas. Se realizaron 15 intervenciones artísticas 
beneficiando a 36,200 personas. Se pintaron 10 murales comunitarios, 4 en Centros de Desarrollo 
Comunitario del DIF Tlajomulco, 1 en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, y se llevaron a cabo trabajos de restauración artística en murales que 
lo necesitaban.

Se realizó una Feria Vocacional donde se visitaron preparatorias del municipio con stands 
informativos de diferentes universidades, contando con la participación de 150 alumnos de 
preparatoria. A través de Sin Respeto no Hay Amor se realizaron talleres de educación sexual, de 
sexualidad y de fobiómetro, con una participación de 1,370 personas. Con TRAZA se realizaron 
intervenciones, murales comunitarios y la restauración de un mural beneficiando directa e 
indirectamente a alrededor de 163,920 personas.

Instituto de la Mujer Tlajomulquense (IMMT)

Como parte de la política integral de atención a las mujeres de Tlajomulco, el IMMT trabaja de 
manera coordinada con las dependencias del gobierno municipal en el diseño e implementación 
de acciones y estrategias de igualdad, desde dos ejes principales: la transversalización e 
institucionalización de la perspectiva de género y el desarrollo de herramientas teóricas y 
metodológicas.

El Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense tiene como eje central fomentar e instrumentar 
acciones y estrategias que generen las condiciones necesarias para promover y consolidar una 
cultura de igualdad entre mujeres y hombres, con un abordaje integral y profesional de las necesidades 
e intereses estratégicos de las mujeres en las diferentes delegaciones tradicionales así como en los 
distintos fraccionamientos de Tlajomulco.

Como parte de los servicios que otorga se encuentra el área de trabajo social que se convierte 
en el primer contacto con la institución y mediante la cual se da a conocer el proceso de atención y 
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los servicios ofertados. Por su parte, el área de atención jurídica brinda asesorías en la materia 
además de acompañamientos y seguimientos para la formulación de querellas y denuncias 
procedentes. Por último el área de psicología, brinda este servicio a las mujeres que lo solicitan y 
emiten los informes psicológicos de su competencia y, en caso de que la usuaria lo requiera, se 
canaliza a las instituciones correspondientes para atención médica psiquiátrica. Durante el último 
año se han atendido  1,955 mujeres de manera integral a través de las áreas mencionadas.

Ante la Alerta de Violencia contra las Mujeres en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, emitida 
por el Gobierno de Jalisco, se realiza la  promoción del conocimiento y la detección de la violencia 
de género mediante el desahogo de conferencias, conversatorios, talleres, capacitaciones, que 
permitan prevenirla y en su caso, atenderla. Los temas a difundir son:

- Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Prevención de violencia.
- Desarrollo integral de las mujeres. 
- Acoso callejero.
- Amor romántico.
- Lenguaje incluyente.
- Derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.
- ¿Soy feliz o me hacen feliz?
- Igualdad sustantiva.
- Hombres en P.A.S.
- Defensa Personal

El 30 de septiembre de 2020 fue presentado mediante sesión virtual del Sistema Municipal de 
Igualdad Sustantiva el Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
de Tlajomulco (PROIGUALDAD), el cual contiene las principales estrategias y acciones que las 
dependencias de la administración pública municipal deberán poner en marcha para garantizar los 
derechos de las mujeres  y el acceso al desarrollo social y humano con enfoque de perspectiva de 
género que sirve como eje rector de las políticas públicas de igualdad y derechos humanos, contiene 
la propuesta de 35 acciones principales, más las que propuestas que realice el sistema municipal 
para la igualdad sustantiva y las unidades municipales de género.

En esa misma sesión fue presentado el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia (PIMPASEVM) que es un programa rector de las políticas públicas 
con enfoque de género que tiene el propósito de contribuir al desarrollo de acciones para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. Dicho 
programa contiene 95 propuestas de acciones.

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, se 
llevó a cabo la jornada de prevención y detección temprana de cáncer de mama con la que se 
ofrecieron servicios de vacunación, mastografías y consulta virtual de autoexploración dirigidos a 
las mujeres de las diferentes comunidades resaltando la importancia de la autoexploración y estudios 
de diagnóstico oportuno, en coordinación con la Región sanitaria XII de Secretaria de Salud.

Además a través de las redes sociales se realizaron campañas informativas que abordaron temas 
como la importancia de la autoexploración y una guía para su realización, la lactancia materna como 
prevención del cáncer de mama, testimonios de sobrevivientes.

Para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se presentó 
el programa de dispositivos electrónicos “Pulsos de Vida” mediante el cual se atiende a mujeres 
que son víctimas de violencia de género, e intrafamiliar, y que cuentan con alguna orden de restricción 
para su agresor, a quienes se les proporciona un dispositivo electrónico en forma de reloj o dije, que 
se encuentra monitoreado durante 24 horas, todos los días del año por el C4 de Tlajomulco, para 
una respuesta rápida en caso de un percance.
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Se firmó un convenio entre el Gobierno Municipal de Tlajomulco y la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para fortalecer lazos entre el gobierno municipal y las familias 
que lamentablemente han sido víctimas indirectas de feminicidio, a fin de conocer sus necesidades 
particulares, realizando la vinculación interinstitucional con las dependencias competentes y 
verificando el otorgamiento de la atención correspondiente.

Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer a través de conferencias y charlas virtuales, la 
galería virtual “Mujer, pasión y vida” con el fin de visualizar la desigualdad de género y para reivindicar 
la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en todos los ámbitos.

A través del programa estatal “Barrios de Paz” en su ejercicio 2020, Tlajomulco participó en dos 
ejes Nos Movemos Seguras mediante el cual se realizaron un total de 101 actividades sobre el tema 
de violencia sexual en el transporte público y espacios públicos, y el Centro Especializado para la 
Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM) con la realización de un 
total de 52 talleres preventivos y 8 talleres re-educativos, llegando a 2,425 personas, 54 por ciento 
mujeres y 46 por ciento hombres en las localidades de Cajititlán, San Agustín, el Zapote, San Sebastián 
el Grande, Santa Fe, Chulavista, Santa Cruz del Valle, San José del Valle, entre otras.

Sistema DIF Tlajomulco

Como parte de las medidas de apoyo por el Covid-19 se entregaron a la población del municipio 
100 mil paquetes de box lunch en 34 comunidades como apoyo a las familias que se quedaron sin 
trabajo por la pandemia, este programa fue operado por el Sistema Dif Tlajomulco y otorgado por 
el Gobierno del Estado.

Se entregaron 4,934 despensas municipales como apoyo a las familias que perdieron trabajo 
por la pandemia; 5,530 despensas del programa Jalisco Sin Hambre; 500 vales de despensa donados 
por el grupo Salinas Pliego.

Debido a las afectaciones climáticas se realizó la entrega de diversos apoyos. Durante el temporal 
de lluvias 2020 se entregaron 28 kits de limpieza para casa, 10 despensas para las familias afectadas 
por inundaciones y se atendieron 12 casas afectadas por inundaciones mayores a 40 cm de altura, 
en Los Eucaliptos, las cuales presentaron daños en menaje, aunado a esto se realizaron gestiones 
para obtener recurso logrando la entrega de 6 bases matrimoniales, 4 bases individual, 4 colchones 
matrimoniales, 1 colchón individual, 2 comedores, 5 salas, 3 estufas y 7 refrigeradores.

Se registró la afectación de una casa por incendio en San Miguel Cuyutlán, a la cual se apoyó con 
la entrega de menaje consistente en sala, refrigerador, base matrimonial y colchón matrimonial. 
Por otro lado, dentro del plan de invierno 2020 y 2021 se entregaron 2,500 cobijas en 32 comunidades, 
del municipio con mayor vulnerabilidad, además se entregaron 828 despensas a 203 familias de 
ladrilleros por la veda de producción de ladrillo durante temporada de invierno.

Como parte de la atención integral a las personas mayores, se dio seguimiento a 811 adultos 
mayores vía telefónica que se ubican en las diferentes comunidades del municipio. Durante el mes 
de agosto del año 2020 se realizó el festival de las personas mayores en línea para conmemorar su 
día.

En junio del año 2021 se realizó el Certamen Reina de las personas Mayores 2021, donde 
participaron 14 candidatas de diferentes localidades del municipio, donde se eligió a la digna 
representante Sra. Mercedes de la localidad de San Sebastián el Grande.

Para promover el envejecimiento activo, saludable y preventivo en las personas mayores se 
cuenta con tres huertos comunitarios ubicados en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDEC) 
Santa Fe, Los Cántaros y Santa Cruz de las Flores.
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En coordinación con el Gobierno de Jalisco, se implementó el Proyecto 38 denominado “Otorgar 
Apoyos Asistenciales a las Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad en el estado 
de Jalisco”, en el cual se entregaron: despensa, lentes, silla de ruedas, estufa, refrigerador o colchón, 
base de cama, medicinas, pañales y principalmente prótesis dentales; siendo beneficiados 116 
adultos mayores del municipio con un presupuesto asignado de $250,000.00 de índole estatal.

A través del programa estatal “Jalisco te Reconoce” se beneficiaron 743 personas mayores 
mediante la entrega de apoyos en especie y servicios como lo son tres despensas,12 kilos de 
suplementos alimenticio, un bolo nutricional el cual consiste de una dotación de papillas y un carrito, 
un kit invernal que consta de un chaleco, y una bufanda, así como un par de calzado y un par de 
calcetines a cada uno de los usuarios, además de entregar 10 sillas de ruedas, 2 sillas de ruedas 
especiales y 90 bastones a los usuarios que lo requirieron. Para el ejercicio 2021, se realizó la 
inscripción del nuevo padrón llegando a la cantidad de 1,169 personas.

Se expidieron 750 credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 
con la que podrán tener acceso a descuentos y beneficios en las instituciones públicas y privadas 
con la cual el INAPAM tiene convenio.

Se cuenta con comedores asistenciales municipales para adultos mayores ubicados en los CDC 
de Los Cántaros, San Agustín, Cofradía y DIF Tlajomulco, además de atender a las comunidades de 
La Calera, San Sebastián, Fresnos y CEDIAM, además se inauguraron dos comedores más en los 
CDC de Silos de y Agaves, de esta manera se favorece el derecho de alrededor de 1,000 personas 
a la alimentación saludable y balanceada. Además durante el período de contingencia por Covid-19 
se entregaron 1,860 despensas para las personas que se encontraban resguardadas de julio de 
2020 a marzo de 2021.

Como reconocimiento a todas las acciones emprendidas en favor de la población adulta mayor, 
a partir del año 2020 Tlajomulco de Zúñiga fue aceptado ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores.

Mediante el área de atención asistencial a grupos vulnerables se atendió a 2,892 personas que 
recibieron apoyos como sillas de ruedas, andaderas, bastones, medicamento, estudios clínicos, 
despensa, entre otros, esto a través de los programas Casos Urgentes y  Fortalecimiento sociofamiliar.

Por otro lado y con el objetivo de que las personas sean autosustentables, se llevan a cabo talleres 
en diferentes comunidades donde se ofertan actividades como automaquillaje, maquillaje profesional, 
aplicación de uñas, cultora de belleza, corte de cabello, yoga, reiki, zumba, bisutería, corte y confección, 
globoflexia, herbolaria, repostería, bordado con listón y pintura en tela.

A través del área de inclusión se han atendido 168 pacientes con rehabilitación física, 801 sesiones 
de rehabilitación física, 249 consultas médicas de especialidad otorgadas, 57 pacientes atendidos 
en psicología, 37 usuarios atendidos en trabajo social, 143 usuarios con valoración y entrega de 
diagnóstico médico. Se realizó acompañamiento en el trámite y proceso de credencialización para 
personas con discapacidad otorgado por CRI DIF Jalisco a 545 usuarios, además de la canalización 
y seguimiento de 245 casos que requieren apoyo en las diferentes áreas de DIF Tlajomulco.

De la Jefatura de Alimentaria se desprenden los siguientes programas:

- 1,000 días de vida mediante el cual 255 personas recibieron 2,805 dotaciones alimentarias. 
El programa tiene como finalidad apoyar a mujeres embarazadas y mujeres en periodo de 
lactancia, niñas y niños de 06 a 24 meses de edad con inseguridad alimentaria.

- Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria. Durante el 
último año se beneficiaron 1,630 personas con 8,219 despensas. El programa brinda apoyo 
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a los adultos mayores, personas con discapacidad, niños de 2 a 5 años 11 meses no 
escolarizados, así como personas con carencia alimentaria y/o desnutrición con inseguridad 
alimentaria y vulnerabilidad.

- Desayunos escolares. Se beneficiaron 2,119 niñas, niños y adolescentes de diferentes 
escuelas del municipio con desayunos fríos y calientes, recibiendo 21,651 dotaciones 
alimenticias.

El área de psicología se ofrecen los siguientes servicios:

- Atención y consulta psicológica a la población que presenta problemas emocionales y de 
conducta: en su modalidad individual, de pareja, familiar y grupal.

- Trastornos del Desarrollo Neurológico: se valora, diagnostica, se atiende y en su caso se 
canaliza a las instancias correspondientes. Durante este periodo se atendieron a 3,527 
personas.

- El programa de Escuela Comunitaria Activa para Madres y Padres de Familia realizó 971 
atenciones con el objetivo principal fortalecer y acompañar el desarrollo de una adecuada 
parentalidad.

Cabe señalar que con motivo de la pandemia los servicios solicitados por la población se realizan 
de manera híbrida presencial o virtual según el estado de salud de las personas.

Para abonar en la prevención y combate a la violencia, a través de la Unidad de Atención a la 
Violencia Familiar (UAVIFAM), la Coordinación Jurídica y la AUPAM se brinda asesoría y atención 
psicológica, jurídica y social, se han realizado más de 500 atenciones por rubro.

Específicamente para la protección de niños, niñas y adolescentes se implementó un programa 
de apoyo económico a menores de edad que quedaron en estado de orfandad mismo que será 
otorgado de manera bimestral por tres ocasiones, atendiendo así a 200 personas de manera directa 
más las alcanzadas de manera indirecta, esto es familiares de pupilos y atención al público en general. 
Además mediante el Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia (CIAV) se realizaron 
actividades para los menores concernientes a regularización de estudios y terapias psicológicas 
de contención por estrés y depresión.





er

11. POR AMOR A TLAJO





77

La pandemia por Covid-19 ha tenido implicaciones de carácter económico, político y social en 
nuestro entorno, este fenómeno ha demandado actividades extraordinarias para su combate, así 
desde el año 2020, se han implementado acciones que tienen como fin salvaguardar la integridad 
de las familias de Tlajomulco.

Reorganización de los recursos municipales

El principal efecto de la pandemia, fue el replanteamiento de las actividades que el municipio 
debía realizar, por lo que el desempeño de los servidores públicos, de por sí vital tomó un papel 
fundamental. Siguiendo los lineamientos para el cuidado de las personas, se tomaron las medidas 
necesarias para que los servidores públicos que presentaran enfermedades crónico degenerativas, 
embarazo o fueran personas adultas mayores se confinaran en sus casas con el fin de disminuir 
riesgo de infección, medida aplicada también para las personas que resultaron contagiadas. Del 
total del personal, el 20 por ciento estuvo en confinamiento por contagio o vulnerabilidad y el 80 
por ciento continuó activo.

Como parte de las medidas para prevenir contagios, diariamente se realizan labores de limpieza 
y desinfección del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), así como de las demás instalaciones 
del Municipio, así como sus cierres parciales en diferentes ocasiones. Se solicitó el uso obligatorio 
de mascarillas para el ingreso y permanencia en todas las instalaciones municipales para todas las 
personas y se encuentra prohibido el acceso a menores de edad a las instalaciones municipales. 
Además se realizó el cierre de cocinetas y comedores para evitar aglomeraciones y contagios. 

A finales del mes de julio de 2020 se notificó a todos los funcionarios públicos sobre los lineamientos 
establecidos para el regreso a laborar bajo “la nueva normalidad” publicados en el Diario Oficial de 
la Federación continuando con la atención en el cumplimiento de los Criterios para Personas en 
Situación de Vulnerabilidad. 

En la primera quincena de noviembre de 2020, se dio un incentivo a 280 empleados de servicios 
médicos por el apoyo prestado en la contingencia, hasta por un monto de $2´006,274.14 pesos.

Se re administró el parque vehicular para apoyar en labores que tuvieran como finalidad el 
combate a los contagios por COVID-19 y se invirtieron más de 5.4 millones de pesos en la compra 
de insumos para atender los lineamientos de las autoridades sanitarias, como lo mascarillas, 
termómetros infrarrojos, gel antibacterial, cloro, batas desechables, botas con plantillas desechables, 
guantes, mascarilla de respiración, lente protector, publicidad informativa, entre otros. 

Combate al Covid-19

Medidas sociales

Como parte de las medidas para preservar la dignidad humana ante la crisis sanitaria por el 
Covid-19, la Dirección General de Cultura de la Paz y Gobernanza realizó lo siguiente:

• Del mes de julio al mes de octubre del 2020, se apoyó en la mediación del conflicto con 
comerciantes del mercado municipal y del primer cuadro del centro ante las medidas 
restrictivas de sanidad y los cierres temporales de negocios.

• La dependencia participó en la entrega de despensas a 250 familias que por circunstancias 
de la pandemia se vieron afectadas en sus ingresos económicos, dando prioridad a las 
poblaciones vulnerables de las ocho zonas del municipio.

• En septiembre del 2020 se aprobó por el pleno del Ayuntamiento la iniciativa de las reglas 
de operación para la creación del programa Emergente de Economía Solidaria 2020 para 
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enfrentar el Covid-19 “Chamba para todos” un programa de corresponsabilidad social que 
consiste en otorgar vales conocidos como tlajovales. Con esta intervención se entregaron 
hasta 5 tlajovales equivalentes a 500 pesos (100 pesos cada uno) a 3 mil personas equivalente 
a que perdieron su empleo a cambio de una jornada laboral de cinco horas rehabilitando 
espacios públicos en zonas críticas. 

• En octubre del 2020 inicia la operación del programa “Chamba para Todos” el cual a su 
conclusión el 31 de diciembre de 2020 benefició a 2 mil 978 personas a quienes se les 
entregaron hasta 5 Tlajovales (vales intercambiables por productos de consumo básico en 
negocios locales del municipio) para cada una, fueron 75 comercios locales los beneficiados 
con inversiones de hasta 20 mil pesos cada uno y con los servicios comunitarios derivados 
del programa se rehabilitaron 71 espacios públicos, mismos que entrarán al programa de 
Espacios de Paz.

• Se llevó a cabo la mediación de las medidas sanitarias con las parroquias del municipio y 
celebraciones patronales y religiosas. Se instaló una mesa de Paz con sacerdotes para acordar 
la implementación de las medidas. En el mes de diciembre del mismo año, fuimos los 
responsables de la mediación de las fiestas patronales de la cabecera municipal en los días 
03, 04 y 05 y las del 12 de diciembre.  Del 11 al 20 de enero de 2021 se realizó esta mediación 
en las fiestas patronales de San Sebastián el Grande.

• Se realizó la comprobación del programa Chamba para Todos (edición 2020), recolectando 
500 despensas que teníamos de saldo a favor en los comercios que participaron en el mismo, 
estas despensas se entregaron a personas de distintos sectores vulnerables del municipio.

• En enero del 2021 se aprueba en el pleno del Ayuntamiento la institucionalización del 
programa Chamba para todos con sus reglas de operación, con un presupuesto de hasta 4 
millones de pesos. Iniciamos los trabajos operativos el 23 de marzo a la fecha, teniendo un 
aumento en el alcance de hasta 8 mil brigadistas beneficiarios y 200 comercios locales, con 
las mismas reglas de operación. Al corte del 30 de junio para este informe se han beneficiado 
a 108 comercios locales y 4 mil 320 personas que han realizado sus servicios comunitarios 
en 160 espacios públicos. 

• Se realizaron atenciones prioritarias en video llamadas para personas con discapacidad 
auditiva para la línea de Covid-19 que estableció el Gobierno de Jalisco y el Gobierno de 
Tlajomulco.

Medidas en espacios públicos

Como parte de las medidas de contención en espacios públicos del municipio en la  Delegación 
de Cajititlán se realizaron labores de prevención y cuidado para visitantes, residentes y comerciantes. 
Además, con la reapertura gradual de los comercios y el malecón, se continuó con tres filtros de 
supervisión en las calles de Bahía, Industria, Manuel Villagrana y Juárez, así como el ingreso al 
malecón para la toma de temperatura con termómetro infrarrojo y aplicación de gel antibacterial; 
estas medidas se han seguido desde el inicio  de la pandemia por Covid-19 hasta la fecha. Aunado 
a esto, durante las fiestas patronales de Cajititlán 2020-2021 se mantuvieron los filtros antes 
mencionados para el control de ingresos y se estuvieron verificando las medidas de higiene. 

En este sentido, para evitar la propagación para con la ciudadanía se utilizaron las herramientas 
digitales con las que cuenta el gobierno y el trabajo de algunas áreas se realizó a distancia (trabajo 
desde casa), es decir el gobierno no paró de trabajar. Para el caso de las personas que trabaja de 
manera presencial y para las personas que asisten a los edificios públicos se instalaron filtros 
sanitarios con revisión de temperatura y aplicación de gel antibacterial, se instalaron 
intercomunicadores en las ventanillas del CAT de este modo la realización de trámites presenciales 
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se realiza de una forma segura. Se montó un módulo de auto pago a las afueras del CAT para que la 
ciudadanía realizará el pago de predial desde su auto cumpliendo los protocolos sanitarios. Además, 
se montaron centros de impresión en cada una de las sedes de vacunación para los adultos mayores 
dentro del municipio para facilitar el cumplimiento de la documentación necesaria para el proceso.

Medidas económicas

La pandemia trajo consigo una serie de condicionantes para la actividad económica, como la 
suspensión de las actividades consideradas no esenciales, con el fin de disminuir el número de 
contagios en la población. Ante estas medidas, el sector artesanal de Tlajomulco vio afectado su 
ingreso y, como medida para la preservación de este elemento importante para la tradición e 
identidad municipal, se destinaron 230 mil pesos en apoyo a 125 talleres artesanales ubicados en 
las localidades de San Lucas Evangelista, San Juan Evangelista, San Miguel Cuyutlán y Cajititlán. 
Además, se dio continuidad a los trabajos de limpieza de minas de basalto con la limpieza de 68 
bancos. 

Se gestionaron recursos estatales para el sector artesanal por un monto de 1 millón 220 mil 
pesos a través de Reactiva Artesanal y Reinicia Artesanal con 6 y 68 beneficiarios respectivamente, 
así como la gestión de 1 millón 100 mil pesos (un millón por parte del Consejo Estatal de Promoción 
Económica y cien mil pesos por parte del Gobierno de Tlajomulco) para beneficio de 12 agrupaciones 
de mariachis del municipio a través del proyecto “Impulso y Desarrollo local 2020”.

 
Como parte de la respuesta municipal a la pandemia, se instaló el Centro de Operación de la 

Emergencia Sanitaria por Covid-19, para establecer y dar seguimiento estricto a los protocolos 
sanitarios para contener la propagación de esta enfermedad y no frenar abruptamente la dinámica 
económica. 

 
Sumado a lo anterior, en un primer momento y como parte del protocolo de reactivación económica 

se registraron negocios y empresas para la colocación del distintivo Fase 0 para que pudieran operar 
cumpliendo con los filtros sanitarios correspondientes. Actualmente, se realiza la difusión de 
protocolos, fichas informativas y boletines sobre las medidas de seguridad e higiene por la 
contingencia de Covid-19 para el sector industrial, comercial y de servicios, y se realizan revisiones 
periódicas de los filtros sanitarios en diferentes plazas y centros comerciales para evitar las 
aglomeraciones de personas dentro de los mismos.

Atención médica

En atención a la emergencia sanitaria por Covid-19, se instalaron los protocolos sanitarios y se 
destinó un área específica para la atención de pacientes con estos síntomas. Aumentó el equipamiento 
médico, con la adquisición de monitores de signos vitales, desfibrilador, electrocardiógrafos y un 
ultrasonido portátil. Además se cuenta con 11 ventiladores que han fortalecido la estabilización 
de pacientes en el área Covid-19, 4 se compraron durante la pandemia, 5 en donación y 2 en 
comodato.

Vacunación

Colaboramos con la Secretaría de Salud Jalisco y con la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
Federal en la coordinación logística para la aplicación del programa nacional de vacunación para 
adultos mayores contra el Covid-19 en la sede “Lienzo Charro Santa María” ubicado en la cabecera 
municipal de Tlajomulco.

En días recientes, abrimos en conjunto con el Gobierno del Estado el Macro Módulo de Vacunación 
ubicado en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del CAT. Este módulo atiende a la población municipal 
y también a los habitantes de Tala, Tlaquepaque y El Salto. Durante el primer día de operación se 
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aplicaron más de 3 mil 700 dosis a personas que trabajan en 36 empresas ubicadas en Tlajomulco, 
así como a personas mayores de 30 años y embarazadas con más de 9 semanas de gestación. Se 
estima que la atención es de 600 citas por hora, llegando a una cifra de 232 mil 800 personas 
vacunadas hasta el mes de septiembre.

En esta gran labor han participado cerca de 100 servidores públicos de 22 áreas del Gobierno 
de Tlajomulco apoyando en la recepción de las personas, la revisión de documentos, la logística y 
distribución de las personas que están llegando por su dosis, a quienes se suma personal de la 
Secretaría de Salud, del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco, del IMSS, 
del ISSSTE, la Cruz Roja, y otras dependencias y voluntarios. A quienes reconocemos este noble 
esfuerzo por mitigar los catastróficos efectos del Covid-19.

Este trabajo demuestra que en Tlajomulco refrendamos el compromiso de construir un municipio 
que contribuye con la metrópoli en la mejora sustantiva de la calidad de vida de quienes lo habitan, 
impulsando y generando mejoras en temas relevantes como el desarrollo y la inclusión social, la 
seguridad, la educación, la salud, la gestión del agua, el desarrollo económico y el medio ambiente, 
en el marco de un gobierno eficiente que concibe a la población como pilar fundamental de todas 
y cada una de las acciones. 
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